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El PNUD conmemora su 50º aniversario este año. 
Cuando se fundó en 1966, se estimaba que una de 
cada tres personas vivía en la pobreza. Al comenzar 
el segundo medio siglo del PNUD, la proporción 
de personas que viven en la pobreza extrema es 
aproximadamente una de cada ocho. Hoy, el PNUD 
sigue trabajando de manera activa con los gobiernos y 
otros aliados para que ese número sea aún más bajo.

En 2015-2016, los retos del desarrollo que repercuten 
en el mundo se han puesto claramente de relieve. La 
crisis siria ya lleva seis años, y ha causado la muerte de 
más de 250.000 personas y el desplazamiento de unos 
12 millones. El devastador terremoto de Nepal  del año 
pasado se cobró más de 8.000 vidas y dejó a muchas 
personas sin hogar. Pese a los grandes progresos 
alcanzados, a 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la representación 
de las mujeres sigue siendo insuficiente en el plano 

gubernamental y parlamentario, y excesiva entre las 
personas que viven en la pobreza. 

Sin embargo, el PNUD sigue confiando en las 
perspectivas del desarrollo. El año 2015 también 
constituyó un hito para todos los interesados en el 
futuro de las personas y de nuestro planeta, incluidos el 
PNUD y todo el sistema de las Naciones Unidas.

En septiembre de 2015, los líderes del mundo firmaron 
un histórico acuerdo para poner fin a la pobreza y 
proteger al planeta del que todos dependemos. 
Durante los próximos 15 años, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) orientarán la labor del 
PNUD de apoyo a los gobiernos para erradicar la 
pobreza, reducir las desigualdades y alcanzar el 
desarrollo sostenible. El PNUD, con sus aliados dentro 
y fuera del sistema de las Naciones Unidas, prestará 
apoyo a los países para alcanzar los ODS y cumplir la 
promesa que representan para todas las personas.

En diciembre de 2015, la comunidad internacional 
celebró en París un nuevo acuerdo visionario para 
responder al problema del cambio climático y 

PRÓLOGO
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adaptarse a las consecuencias que ya se estaban 
haciendo sentir. El PNUD desempeñó  un importante 
papel de apoyo a los países a fin de que formularan 
estrategias que promovieran el crecimiento inclusivo de 
formas sostenibles. 

Por su parte, el PNUD está cumpliendo su propósito. 
El examen de mitad de período de la aplicación de 
nuestro Plan Estratégico mostró que estamos en la 
senda correcta para alcanzar los resultados previstos. 
Cumplimos nuestra meta de contar con un 50% de 
personal femenino dos años antes de lo programado. 
Ocupamos el primer lugar del Índice de Transparencia 
de la Ayuda, un indicador independiente, por segundo 
año consecutivo. 

Los cambios internos contribuyeron a mejorar los 
resultados externos. Apoyamos la creación de más 
de 1,3 millones de nuevos empleos en 94 países; el 
empadronamiento de más de 68 millones de nuevos 
votantes en 37 países; y la elaboración de más de 
1.000 planes de reducción del riesgo de desastres y de 
adaptación en 51 países. El trabajo del PNUD da lugar a 

la creación de más empleos, prosperidad, resiliencia y 
gobernanza democrática. 

El PNUD trabaja arduamente de consuno con los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros 
aliados para consolidar sus logros de los últimos 50 
años. Encabezamos el sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo y realizamos actividades en unos 170 
países y territorios. Conectamos a las personas con los 
conocimientos y los recursos necesarios para que forjen 
vidas mejores. 

Estamos decididos a hacer nuestra parte para hacer 
realidad la promesa que encierran los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Confiamos en que nos 
acompañarán en este histórico esfuerzo. 

Ochenta y cinco Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otros altos funcionarios públicos que representaban a más de 160 países de todo el mundo, se reunieron el  24 de febrero de 
2016 en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el 50º aniversario del PNUD y trazar el curso del desarrollo mundial futuro.

Helen Clark
Administradora del PNUD
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TRANSPARENCIA

Por segunda vez consecutiva, el PNUD ocupó el primer 
lugar del Índice de Transparencia de la Ayuda compilado 
por Publish What You Fund, una organización 
que promueve y mide la transparencia entre las 
organizaciones internacionales de cooperación para el 
desarrollo. 

La transparencia es vital para construir y mantener la 
confianza de todos los aliados y de las personas a las 
que prestamos servicios.  Los aliados que canalizan 
fondos por conducto del PNUD tienen derecho a saber 
cómo se utilizan, al igual que los ciudadanos.

El compromiso del PNUD con la transparencia se pone 
de manifiesto en los datos que publicamos sobre todos 
los aspectos de la labor y las finanzas de la organización; 
en nuestros esfuerzos por que estos datos estén al 
alcance de todos y sean comprensibles; así como en la 
forma en que usamos los datos para planificar nuestros 
programas y optimizar nuestra labor. 

Seguimos dedicados a mejorar permanentemente la 
calidad y exhaustividad de nuestros datos. Para el PNUD, 
esto significa crear y mantener la confianza mutua con 
todos los aliados.

 

RESULTADOS 
El PNUD está dedicado a mejorar las vidas de las 
personas en todo el mundo y a ayudar a los países 
a velar por la prosperidad de sus habitantes en 
comunidades seguras y saludables. 

La labor que el PNUD y sus aliados realizan con esta 
finalidad es diversa y los resultados son elocuentes.

MILLONES

MILLONES
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS  

ACTIVIDADES MUNDIALES 
El período 2015-2016 ha marcado un hito ya que el mundo alcanzó un acuerdo respecto de una visión común 
sobre un futuro mejor y los planes para convertirla en realidad. 

El PNUD participó activamente en varias conferencias importantes que reunieron a líderes mundiales, las 
Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado y otros interesados. Estos acontecimientos se centraron 
en temas muy diversos como el cambio climático, la respuesta y la preparación ante los desastres y los valores 
humanitarios, entre otros. En su conjunto, contribuyeron a trazar el rumbo del mundo, y del PNUD, para los 
próximos 15 años y después. 

TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, SENDAI

En marzo de 2015, el PNUD participó en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai 
(Japón). En la conferencia se aprobó un nuevo marco 
para la reducción del riesgo de desastres, que estableció 
nuevas formas de cooperación. El PNUD contribuyó a 
configurar el marco y se guía por este. Todos los años, 
el PNUD invierte cientos de millones de dólares para 
ayudar a los países a recuperarse de desastres y a reducir 
el riesgo de estos. La fotografía ilustra la capacitación 
sobre la respuesta a los desastres en Haití.

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, ADDIS ABEBA

En julio de 2015, el PNUD se sumó a los representantes 
políticos de alto nivel en la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada 
en Addis Abeba (Etiopía). Se alcanzó un acuerdo 
internacional sobre la forma de financiar la ambiciosa 
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que habría de alcanzarse dos meses después.
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CUMBRE DE LOS ODS, NUEVA YORK

En septiembre de 2015 en Nueva York, los líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y hacer frente al 
cambio climático antes de 2030. Esta histórica agenda orientará la labor del PNUD, un líder mundial en el apoyo a los países para que 
apliquen los ODS. Además, en el marco de la Cumbre por el Bien Social, auspiciada conjuntamente por el PNUD, 109 países realizaron 
conferencias, festivales y otras actividades para celebrar los Objetivos. El PNUD, que tiene 50 años de experiencia en materia de desarrollo 
y una función importante en la coordinación de la labor de las Naciones Unidas a nivel de los países, es un aliado fundamental que presta 
apoyo a los países para que alcancen los ODS. La fotografía muestra un grupo de estudiantes en México promoviendo los Objetivos durante 
una visita sobre el terreno a un proyecto de recursos hídricos. 

COP21, PARÍS

En la 21a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en París 
en diciembre de 2015, 196 países aprobaron el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante para frenar el cambio climático. En 
el período previo a la Conferencia, el PNUD ayudó a los países a formular sus propios compromisos relativos a la acción contra el cambio 
climático, un aspecto fundamental del acuerdo de París, y ahora está ayudándolos a cumplir esos compromisos. El PNUD tiene programas 
sobre cambio climático en más de 140 países, por un total de más de 2.300 millones de dólares de financiamiento en forma de donaciones, 
y está trabajando en ámbitos como la reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático, como 
lo muestra la fotografía de un proyecto en Madagascar.

CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL, ESTAMBUL

La Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul en mayo de 2016, reunió a agentes humanitarios y del desarrollo para establecer 
formas de responder más eficazmente a las crisis humanitarias en aumento en todo el mundo. La Administradora del PNUD Helen Clark 
destacó que debían realizarse importantes esfuerzos para trabajar con mayor eficacia en las esferas humanitarias, de desarrollo y de 
consolidación de la paz. Por ejemplo, el PNUD ha respondido en forma amplia a la crisis siria, ayudando a las comunidades de la República 
Árabe Siria y de países vecinos, como Jordania (fotografía). 
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África Subsahariana ha hecho considerables 
progresos en materia social, política y 
económica desde comienzos del siglo 
XXI. 

Desde 1999 han disminuido los niveles de 
extrema pobreza en la región y las políticas 
sociales ampliadas también están mejorando 
los servicios de salud y educación, incluidos 
los dirigidos a las mujeres y las niñas. África 
está desarrollando industrias manufactureras 
y de servicios más sólidas y ahora cuenta 
con una floreciente clase media. Se ha 
registrado un notable aumento en el número 
de elecciones libres y limpias. El sector 
privado está creciendo en los ámbitos de 
la agricultura, las telecomunicaciones, las 
finanzas, el comercio al por menor, la vivienda 

y la construcción. La Unión Africana aprobó la 
“Agenda 2063” en 2013, y los países ya están 
avanzando en relación con su objetivo de 
“optimizar el uso de los recursos de África en 
beneficio de todos los africanos”. 

Efectivamente, uno de los principales 
retos de la región será garantizar que estos 
progresos beneficien a la mayoría. Los países 
de África avanzan a ritmos diferentes: algunos 
crecen firmemente y se están integrando 
en la economía mundial, en tanto que otros 
permanecen estancados en la pobreza 
crónica, el conflicto y otras crisis.

En muchos países, la participación de la mujer 
en la adopción de decisiones sigue siendo 
muy baja. La radicalización amenaza con 

invertir los logros del desarrollo alcanzados 
en Somalia, Malí y otros países, y atrae 
especialmente a jóvenes que carecen de 
empleo o de competencias adecuados. El 
cambio climático y los desastres naturales y 
causados por el hombre están deshaciendo 
los logros alcanzados durante años de 
desarrollo. El Niño está contribuyendo a la 
sequía en África Meridional y las inundaciones 
y la propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua en África Oriental.

Más allá de los retos y oportunidades, el PNUD 
trabaja con los gobiernos, las empresas, las 
comunidades y las organizaciones regionales 
de África para contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un equipo de la oficina del PNUD en Mauritania visita una central de energía eólica en Nouadhibou para examinar una turbina caída. El PNUD presta apoyo al Gobierno de 
Mauritania para la promoción de energía limpia y renovable, tras haber participado en la preparación de una evaluación en la que se formula un llamamiento al aumento de la 
generación de electricidad, el desarrollo de la red eléctrica y el incremento de la proporción de energía renovable en la matriz energética nacional. 

PERSPECTIVAS REGIONALES 

ÁFRICA
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Un hidrólogo verifica el nivel del agua en Cotonú, en una de las 25 estaciones 
hidrométricas situadas en los ríos de Benin. Las estaciones forman parte de 
un proyecto más amplio respaldado por el PNUD para evaluar los riesgos del 
cambio climático y responder a ellos.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El PNUD prestó apoyo a un proyecto piloto en Etiopía con el objeto de ayudar 
a las comunidades y los gobiernos locales a adaptarse al cambio climático. Más 
de 1.200 pequeños agricultores han recibido apoyo en virtud del proyecto, que 
proporciona conocimientos y tecnología sobre la agricultura climáticamente 
inteligente, el riego, la apicultura, la ordenación de los recursos hídricos y 
la gestión del riesgo, entre otras cosas. Las comunidades participantes han 
registrado mejoras en sus medios de subsistencia y la resiliencia al cambio 
climático, por ejemplo, durante la grave sequía reciente en que los agricultores 
participantes pusieron en práctica las técnicas adquiridas. Con el apoyo del 
PNUD, el Gobierno ha recaudado más fondos para ampliar el programa. 

CAPACITACIÓN DE JÓVENES EN COMPETENCIAS LABORALES

Jóvenes reciben capacitación en soldadura en Antananarivo (Madagascar), en 
el marco de un proyecto de formación profesional de más de 1.500 jóvenes, 
respaldado por el PNUD. 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS VULNERABLES

El cambio climático está afectando a los recursos hídricos en Cabo Verde, en 
particular su sector agrícola, que es el principal motor económico en las zonas 
rurales y la fuente de hasta el 30% de los alimentos del país. El PNUD presta 
apoyo al Gobierno para la adaptación al cambio climático en el sector hídrico. 
Inicialmente, el proyecto se ejecutará en 17 de las comunidades insulares más 
vulnerables del país y se reproducirá una vez que se haya demostrado el éxito 
de los métodos utilizados.
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La región de los Estados Árabes está pasando 
por un período de transición e incertidumbre. 
Aunque durante varios decenios la región 
realizó enormes progresos en esferas 
fundamentales del desarrollo, como la 
educación y la esperanza de vida, en 2011 
se puso claramente de manifiesto que era 
necesario avanzar con urgencia hacia un 
desarrollo más inclusivo y sostenible en 
muchos países árabes.

Desde el período de cambio observado 
a principios de 2011 se han registrado 
muchos acontecimientos positivos, como las 
transiciones democráticas en países como 
Túnez, el incremento de la representación de 
la mujer en la vida política de muchos países e 

iniciativas en curso en favor del empleo y del 
empoderamiento de los jóvenes. 

No obstante, se han producido graves crisis, 
en particular en Siria, donde se han perdido 
250.000 vidas y más de 11 millones de 
personas han sido desplazadas desde que 
comenzaron los combates en 2011, pero 
también en países vecinos que tratan de 
responder a la afluencia de refugiados sin 
precedentes, así como en otros países como el 
Yemen y Libia, donde las comunidades están 
esforzándose por crear resiliencia a los serios 
problemas que tienen ante sí.

Esta dinámica se suma a los retos de larga 
data, como la dificultad de la región para 
la creación de empleos para jóvenes, la 

exclusión de las mujeres y los grupos 
vulnerables, y la inseguridad en materia de 
recursos hídricos y otros recursos. En suma, 
este es un momento de importancia decisiva 
para la región de los Estados Árabes en vista 
de la nueva agenda para el desarrollo. 

El PNUD acompaña a sus aliados de toda 
la región en la búsqueda de respuesta 
a estas cuestiones fundamentales y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
Trabaja para crear resiliencia, empoderar a los 
jóvenes y las mujeres y cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, a fin de contribuir 
a sentar las bases de la paz y la seguridad 
inclusivas y duraderas en toda esta región tan 
diversa de extraordinario potencial. 

El estado de Gedarif en el Sudán Oriental es una de las regiones más productivas, a veces llamada el “granero” del país. Sin embargo, ha disminuido la frecuencia y duración de 
las lluvias. El PNUD está ayudando a la población de Gedarif y de otros tres estados en materia de acceso al agua y de formación agrícola. El Sudán es uno de seis países que 
participan en el Servicio de Adaptación al Cambio Climático del Canadá y el PNUD a nivel mundial, junto con Cabo Verde, Camboya, Haití, Malí y el Níger. Los seis proyectos 
tienen por objeto fortalecer la resiliencia en los sectores de la agricultura y los recursos hídricos.

PERSPECTIVAS REGIONALES 

ESTADOS ÁRABES
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PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA PARA LAS ACTUACIONES ANTE LOS 
TRIBUNALES

Una mujer solicita apoyo en la Oficina de Asistencia Jurídica en El Cairo para 
interponer un recurso contra su marido por malos tratos. Mujeres como 
Omaima, con frecuencia pobres y analfabetas, hacen frente a problemas para 
realizar los trámites necesarios ante los tribunales y lidiar con el sistema judicial. 
La red de Oficinas de Asistencia Jurídica que se extiende por todo Egipto fue 
establecida por el Ministerio de Justicia en 2008 y cuenta con el apoyo del PNUD. 

TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA 

El PNUD ha sido un aliado fundamental en la prestación de apoyo a las 
autoridades nacionales en la transición democrática que se está llevando a 
cabo en Túnez. La labor del PNUD en el país ha contribuido a fortalecer las 
instituciones electorales, la participación ciudadana, la reforma del sector de la 
seguridad y el crecimiento inclusivo, que son las principales prioridades en la 
senda que tiene por delante Túnez en la búsqueda de la consolidación de los 
logros del desarrollo en un contexto incierto.

ASISTENCIA A PARTERAS PARA TRAER NUEVAS VIDAS 

Tras la crisis que se desencadenó en el Yemen en marzo de 2015, el PNUD 
estableció el Programa de Resiliencia del Yemen con el objeto de restablecer 
los medios de subsistencia, los servicios, la cohesión social y la seguridad de la 
comunidad. Los programas de empleo de emergencia del PNUD se centraron 
en ámbitos como las empresas sociales, la infraestructura, la rehabilitación y la 
partería, entre otras cosas. La fotografía muestra una partera que, en el marco 
de su formación, rellena formularios de evaluación de las necesidades de la 
comunidad como parte del proyecto del PNUD de iniciativa privada de partería. 

RESPUESTA A LA CRISIS SIRIA

Desde 2011, la guerra en Siria causó más de 250.000 muertes y más de 1 millón 
de heridos, desplazó a 6,5 millones de personas dentro del país y obligó a casi 
5 millones de sirios a abandonar el país. El PNUD presta apoyo a proyectos 
en Siria para remover escombros, prestar servicios básicos de salud y ofrecer 
acceso a empleo de emergencia a fin de que las personas cuenten con medios 
de subsistencia para sus familias.  La fotografía muestra un grupo de mujeres 
pelando guisantes en el marco de una iniciativa de elaboración de alimentos 
apoyada por el PNUD en Hama (Siria). En países vecinos, el PNUD ayuda a las 
comunidades de acogida a responder a la afluencia de refugiados mejorando 
la infraestructura e impulsando las oportunidades económicas y de empleo 
locales. 
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Los retos del desarrollo en Asia y el Pacífico 
son tan diversos y complejos como la región. 
Esta tiene algunas de las economías de mayor 
tamaño y dinamismo y algunos de los países 
insulares más pequeños; algunos de sus 
países tienen poblaciones muy jóvenes, como 
el Afganistán y el Pakistán, en tanto que las 
poblaciones de otros países, como el Japón 
y la República de Corea, están envejeciendo 
rápidamente. 

Es la región más propensa a los desastres del 
mundo y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo del Pacífico son los más afectados 
por el cambio climático. Al mismo tiempo, 
las preocupaciones por la degradación del 
medio ambiente siguen siendo cada vez más 
pertinentes para algunas de las economías de 
crecimiento más rápido de la región.

Si bien la región de Asia y el Pacífico es la de 
mayor desarrollo humano de los últimos 25 

años, también alberga a más de la mitad de los 
pobres del mundo.

Sin embargo, es posible cerrar esta brecha, 
en parte debido a  elementos demográficos 
favorables. Habida cuenta de que el 68% de 
la población está en edad de trabajar, hay 
una coyuntura propicia para aumentar la 
productividad, invertir en el crecimiento y 
ahorrar para el futuro entre hoy y 2050, cuando 
el número de personas que se jubilen superará 
el número de personas que ingresan en el 
mercado de trabajo. 

Para responder a estos desafíos, el PNUD centra 
sus esfuerzos en la formulación de soluciones 
innovadoras y eficientes que promuevan el 
crecimiento inclusivo, la gobernanza eficaz, 
las ciudades inteligentes y el empleo decente, 
lo cual contribuye al desarrollo sostenible y 
resiliente.

El PNUD ayuda a los aliados a concebir y aplicar 
iniciativas de desarrollo en gran escala que 

producen mejoras sociales, económicas y 
ambientales en los países de toda la región.

El PNUD presta apoyo a los gobiernos, 
la sociedad civil, el sector privado y las 
comunidades en todos los niveles mediante 
el asesoramiento legislativo y normativo 
que transforma los sistemas de gobernanza; 
la creación de capacidad y formación que 
contribuye a la construcción nacional; y 
proyectos de empleo que crean puestos de 
trabajo para los grupos más vulnerables.

Para cada proyecto, el PNUD facilita a los 
aliados un equipo de expertos que vinculan los 
retos locales con los conocimientos y recursos 
nacionales, regionales y mundiales. Con su 
presencia en 36 países y decenios de experiencia 
en la región,  el PNUD se ha convertido en 
un aliado confiable que ayuda a los países a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El terremoto de magnitud 7,8 que asoló Nepal en abril de 2015 fue el peor desastre de esta naturaleza que sufrió el país en más de 80 años y dejó más de 8.000 muertos y unas 600.000 
estructuras dañadas, afectando a 8 millones de personas. Como parte de su respuesta más amplia al terremoto, el PNUD se alió con Microsoft para desarrollar e implantar una aplicación 
de telefonía móvil para ingenieros, a fin de utilizarla en la gestión de escombros y el suministro de empleo de emergencia. La aplicación ayudó a los equipos movilizados por el PNUD a 
determinar las coordenadas precisas de los edificios dañados, identificar a sus  propietarios, recabar su autorización firmada para la demolición y calcular el volumen de escombros. La 
información obtenida constituyó la base para un plan de demolición.

PERSPECTIVAS REGIONALES 

ASIA Y EL PACÍFICO
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ELIMINACIÓN SEGURA DE DESECHOS ELECTRÓNICOS 

Los desechos electrónicos están aumentando en todo el mundo. Por ejemplo, 
China produjo más de 3,5 millones de toneladas de estos desechos en 2011. 
En respuesta a ello, el PNUD trabajó con la empresa de Internet Baidu en el 
desarrollo de una aplicación de telefonía móvil denominada Baidu Recycle, 
que conecta a los usuarios con empresas dotadas de certificación legal para 
la eliminación de desechos electrónicos en China. La aplicación ahora está 
disponible en más de 22 ciudades de todo el país y su popularidad está 
aumentando rápidamente. En la fotografía se observa el procesamiento de 
desechos electrónicos en una empresa de reciclaje participante, en Tianjin. 

IMMUNIZACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS

El 65% de los niños en la India están plenamente inmunizados y el país 
prevé inmunizar a 27 millones de niños más por año. Este enorme esfuerzo 
depende de garantizar el abastecimiento regular de vacunas almacenadas a 
las temperaturas recomendadas, directamente del fabricante a la madre y al 
hijo. En colaboración con la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación 
y la Inmunización (GAVI), el PNUD presta apoyo para que el Gobierno de la 
India pueda lograr su objetivo mediante una innovadora red electrónica de 
inteligencia sobre vacunas (eVIN) que digitaliza las existencias de vacunas y hace 
el seguimiento de su circulación.

GARANTÍA DE ELECCIONES LIMPIAS

En las primeras elecciones generales celebradas en 25 años, los votantes 
en Myanmar tuvieron que sumergir el dedo en tinta indeleble para que las 
autoridades pudieran evitar que una misma persona votara dos veces. Muchas 
personas compartieron fotografías de sus meñiques entintados en las redes 
sociales, en señal de orgullo por haber participado en las históricas elecciones 
del 8 de noviembre de 2015. El PNUD prestó apoyo para prevenir el fraude 
electoral en 45.000 mesas en todo el país.

REMOCIÓN DE ESCOMBROS, RESTABLECIMIENTO DE LA VIDA COTIDIANA

Los residentes de la isla de Koro (Fiji) reciben capacitación sobre la remoción 
de escombros después del ciclón tropical Winston, como parte de una 
iniciativa de trabajo por dinero aplicada conjuntamente por el PNUD y el 
Ministerio de la Juventud y los Deportes. La iniciativa ayudó a obtener ingresos 
que se necesitaban con urgencia y a restablecer la vida cotidiana después 
de lo que las autoridades consideraron la tormenta más fuerte de este tipo 
registrada en el hemisferio sur. 
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La labor del PNUD en Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) abarca 21 países y 
territorios de los Balcanes occidentales, el Cáucaso, 
los países de la región occidental de la CEI, Asia 
Central y Turquía.

En los últimos 25 años, muchos millones de 
personas han llegado a disfrutar de mejores 
niveles de salud, educación e ingresos a medida 
que sus países dejaron atrás el socialismo de 
Estado, algunos adhiriéndose a la Unión Europea 
y otros convirtiéndose en donantes de ayuda 
internacional. Por ejemplo, se estima que desde 
2001 el tamaño de la clase media se ha triplicado. 

Sin embargo, en un contexto de bajos precios de 
los productos básicos, disminución de las remesas 
y crecimiento económico lento en Europa, la 
Federación de Rusia y una gran parte del resto 
de la región, las oportunidades de generación 
de ingresos y empleo están desapareciendo. 

Las personas que no tienen un empleo decente 
corren un alto riesgo de pobreza y exclusión, 
y las mujeres, los trabajadores jóvenes, las 
personas que viven con el VIH y las personas con 
discapacidad son especialmente propensas a vivir 
en los márgenes de la sociedad. 

La región también hace frente a diversos 
riesgos. Muchos de estos guardan relación con 
los prolongados conflictos geopolíticos en las 
cuencas del mar Negro y el mar Caspio, así como 
con las corrientes masivas de refugiados.  

Si bien la región no es un importante generador 
de emisiones de gases de efecto invernadero, 
sus países menos ricos se han visto afectados de 
manera desproporcionada por las consecuencias 
del cambio climático, entre otras cosas, por 
los fenómenos meteorológicos extremos y el 
aumento de las presiones por los recursos hídricos. 
Estos problemas y tensiones están dificultando el 

avance de las agendas de desarrollo de algunos 
países. 

La fuerza de trabajo de la región, en general 
bien educada, los niveles relativamente altos 
de igualdad de  género y la población joven de 
los países meridionales y orientales son la clave 
de la paz y la creación de economías modernas 
y dinámicas. Sus vastos recursos naturales 
renovables también pueden contribuir a 
promover modelos de crecimiento más sostenible. 

El PNUD colabora con sus aliados para ayudar a 
la región a cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con objeto de reforzar la seguridad 
humana y la resiliencia; empoderar a las personas 
mediante la mejora de la gobernanza y la 
observancia de los derechos humanos; y promover 
modelos de crecimiento más sostenible. 

Una técnica del laboratorio de balística de Kosovo* inspecciona armas pequeñas. Con la ayuda del PNUD, este laboratorio logró prácticamente duplicar el 
porcentaje de casos resueltos de delitos con armas de fuego. Esto es solo una parte de la labor en curso del PNUD en los Balcanes occidentales destinada a reducir 
el número de armas pequeñas y otras armas de fuego y la violencia conexa, que aún siguen siendo un problema pese a que la guerra terminó allí hace casi dos 
decenios. (* Las referencias a Kosovo deberán entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.) 

PERSPECTIVAS REGIONALES 

EUROPA Y LA CEI
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PREPARACIÓN DE MUJERES CANDIDATAS PARA LAS ELECCIONES

Un grupo de mujeres candidatas para puestos en los gobiernos locales de 
Armenia recibe capacitación encaminada a prepararlas para las elecciones, en el 
marco del proyecto conjunto de la UE y el PNUD Mujeres en la Democracia Local, 
que se ejecuta desde 2012. De las 124 candidatas que participaron en cursos 
de formación, 81 fueron elegidas para ocupar cargos en los órganos locales 
autónomos. Una vez elegidas, las mujeres siguen trabajando con el PNUD, 
aprendiendo métodos para atraer la participación de la población en la toma de 
decisiones y formas de planificación y presupuestación que tengan en cuenta el 
género. 

CONSERVACIÓN DE UN LAGO Y DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el PNUD ha contribuido a reducir la 
contaminación e impulsar los medios de subsistencia en la zona del lago Prespa 
de la ex República Yugoslava de Macedonia, que está sufriendo una disminución 
de los niveles de agua. La calidad del agua ha mejorado y las especies de 
peces autóctonos se han recuperado gracias a una reducción del 30% en el 
uso de plaguicidas, mientras que el 80% de los residentes que dependen de la 
producción de manzanas se han beneficiado de los nuevos métodos favorables 
al medio ambiente, que han reducido los costos y aumentado el rendimiento. 

RECUPERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS A CAUSA DE LA GUERRA

Sasha Dobyri, un desplazado interno de Donetsk, ayuda a un colega a soldar 
metal en una fábrica en Kramatorsk, en Ucrania oriental. A causa de la guerra 
se ha perdido más de un millón de puestos de trabajo. El PNUD y el Gobierno 
del Japón han ayudado a 200.000 personas a obtener empleo y asesoramiento 
psicológico, al tiempo que se reconstruyen las infraestructuras sanitaria y social 
básicas. 

EL APOYO A LOS EMPRESARIOS MULTIPLICA LOS INGRESOS  

Sanobar Tojibaeva de pie en medio de su taller de producción textil en la 
región de Namangan (Uzbekistán). Su pequeña empresa es una de las que 
recibe subsidios de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, financiada por 
Finlandia, que presta asistencia para el desarrollo empresarial y  la promoción 
de las exportaciones en 11 países de Asia Central, el Cáucaso meridional y 
los países de la región occidental de la CEI, beneficiando a más de 33.000 
personas. En Uzbekistán, la Iniciativa ha ayudado a los participantes a 
multiplicar sus ingresos en dos veces y media y a acceder a prestaciones 
sociales y pensiones. 
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La región de América Latina y el Caribe inicia 
la nueva era de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con la experiencia adquirida de 
los anteriores Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la mayoría de los cuales se alcanzaron 
en la región. Ahora, para seguir progresando 
en las cuestiones de los derechos sociales, 
económicos y ambientales, la región necesita 
poner en práctica una nueva generación de 
políticas públicas que también zanjen históricas 
brechas de género, étnicas y raciales. 

La región es más próspera y menos pobre 
y desigual que en el pasado reciente. Es la 
única región del mundo que logró reducir la 
desigualdad de ingresos durante la primera 
década del siglo XXI. Entre 2000 y 2012 añadió 
90 millones de personas a una clase media 
emergente, y algunos países de la región 
figuran entre las principales economías del 
mundo. 

Sin embargo, a pesar de todos los progresos, la 
región de América Latina y el Caribe incluye a 
10 de los 15 países más desiguales del mundo. 
El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 
del PNUD, presentado en junio de 2016, 
insta a aumentar la resiliencia para impedir 
que uno de cada tres latinoamericanos que 
dejaron atrás la pobreza vuelva a caer en 
ella. Asimismo, expone los argumentos para 
reconsiderar el modelo de desarrollo de la 
región, inspirándose en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. “Nada que disminuya los 
derechos de las personas y las comunidades, ni 
nada que amenace la sostenibilidad ambiental 
del planeta, puede considerarse progreso”, dice 
el Informe. 

Los pobres, sobre todo las mujeres, sufren 
de manera desproporcionada el cambio 
climático, los desastres naturales y los cambios 
irreversibles de los ecosistemas, lo cual 
disminuye sus posibilidades de lograr ingresos 

y bienestar. Esto es especialmente cierto en el 
caso de América Latina y el Caribe, la segunda 
región más afectada por desastres del mundo. 

Algunos países de América Central se 
enfrentan con niveles extremos de violencia 
e inseguridad que obstaculizan el progreso 
hacia los ODS. El PNUD apoya programas que 
promueven un enfoque integrado en todo 
el sistema de justicia y fomentan medidas de 
prevención, reducción de la delincuencia y 
reintegración. La región del Caribe también 
hace frente a un aumento de la delincuencia y 
el PNUD trabaja con los aliados para abordar 
los nuevos desafíos y promover la adopción de 
decisiones bien fundamentadas.

El PNUD se enorgullece de trabajar con los 
países, la sociedad civil y el sector privado para 
asegurar los logros sociales, económicos y 
ambientales que tanto ha costado alcanzar y de 
seguir mejorando las vidas de las mujeres y los 
hombres por igual. 

Un hombre dispara el arco en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas, que reunieron a unos 2.000 atletas de 40 grupos indígenas de todo el 
mundo. Los atletas viajaron al Brasil para participar en disciplinas deportivas indígenas tradicionales, como carrera con troncos, juego de tira y afloja con una 
cuerda y tiro con arco y flecha. El PNUD fue un importante patrocinador de los Juegos, que reconocieron el legado y las tradiciones indígenas.  

PERSPECTIVAS REGIONALES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS A LA TIERRA

Uno de los ganadores del Premio Ecuatorial de 2015 del PNUD, la Alianza de 
Líderes Mayas, dedicada a los derechos sobre la tierra, la ordenación forestal 
y la conservación del medio ambiente, ha promovido con éxito los derechos 
a la tierra de 39 comunidades indígenas kekchí y mopán en Belice meridional, 
la primera victoria jurídica relativa a los derechos sobre la tierra de pueblos 
indígenas en la región del Caribe. La fotografía muestra a miembros de la Alianza 
de Líderes Mayas celebrando esa victoria. 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ INCLUSIVA 

El PNUD prestó apoyo para el restablecimiento de la paz a Colombia, que ha 
padecido más de 50 años de conflicto armado. En las elecciones de octubre 
de 2015, el PNUD se alió con más de 80 organizaciones de la sociedad civil 
en una campaña para unir a los colombianos y reconstruir la trama social del 
país. También siguió prestando apoyo a la participación de las víctimas en las 
conversaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). La fotografía muestra a un hombre que visita el Parque de 
la Memoria de El Castillo.

RETORNO A LA VIDA TRAS LA DEVASTACIÓN

Inmediatamente después del terremoto de abril de 2016 en el Ecuador, el 
PNUD envió a expertos en gestión de desastres y proporcionó fondos para 
remover escombros y reparar la infraestructura comunitaria, colocando a las 
comunidades en el eje del proceso de reconstrucción. El PNUD también recaudó 
donaciones del público y promovió un concierto en Miami en beneficio de la 
reconstrucción del país en que participaron numerosas estrellas del espectáculo. 

AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

En el Paraguay, 3.368 voluntarios (939 nacionales y 2.429 chilenos) ayudaron a 
construir más de 600 casas con financiación y conocimientos del Fondo Chile 
contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa conjunta del PNUD y el Gobierno 
de Chile destinada a promover la cooperación para el desarrollo. Además de 
la labor en el Paraguay, desde su fundación en 2013, el Fondo ha otorgado 
casi 7 millones de dólares para proyectos de cooperación Sur-Sur en 24 países 
de América Latina, el Caribe, África y el Pacífico, así como para dos proyectos 
regionales. El Fondo también ha distribuido otros 845.000 dólares por la vía 
rápida en apoyo de respuestas humanitarias a crisis en todo el mundo.
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LA FINANCIACIÓN DEL PNUD PROVIENE EN SU 
TOTALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES 
UNIDAS, ORGANIZACIONES MULTILATERALES Y 
OTRAS FUENTES. 

Estas contribuciones corresponden tanto a recursos 
ordinarios como a otros recursos con fines específicos. 

En 2015, el PNUD recibió contribuciones totales por 
4.500 millones de dólares. Cincuenta y un Estados 
Miembros aportaron 704 millones de dólares a 
recursos ordinarios, mientras que en 2014 esa cifra 
había ascendido a 793 millones. En 2015 los otros 
recursos para fines específicos fueron de 3.800 millones 
de dólares, de los cuales 2.300 millones provinieron 
de gobiernos y 1.500 millones de organizaciones 
multilaterales y otros aliados.  

El desarrollo es un desafío de largo plazo que exige 
una orientación estratégica clara y la capacidad para 
responder a crisis inmediatas y a los nuevos desafíos y 
oportunidades. El PNUD sigue trabajando para ampliar 
y diversificar su base de recursos a fin de aplicar su 
Plan Estratégico 2014-2017 y cumplir la promesa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

APOYO DE ALIADOS MULTILATERALES EN 2015 (EN MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS)

RECURSOS

FMMA

FMLSTM

FONDOS MANCOMUNADOS DE LAS NACIONES UNIDAS

UNIÓN EUROPEA

PROTOCOLO DE MONTREAL 

INSTITUCIONES FINANCIERAS

0 100 200 300 400 500

TREINTA PRINCIPALES CONTRIBUYENTES GUBERNAMENTALES AL PNUD EN 2015 
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

ALIADOS ORDINARIOS OTROS TOTAL

Japón 67.327.036 287.885.859 355.212.895

Estados Unidos 74.500.000 191.793.962 266.293.962

Reino Unido 82.988.166 175.730.217 258.718.382

Argentina - 246.242.962 246.242.962

Noruega 81.279.835 83.541.517 164.821.352

Alemania 25.133.878 123.688.411 148.822.289

Suecia 58.830.521 76.167.977 134.998.497

Suiza 60.114.274 65.432.911 125.547.185

Canadá* 33.361.134 47.884.520 81.245.654

Países Bajos 19.841.270 55.964.070 75.805.340

Italia 4.575.163 67.155.927 71.731.090

Dinamarca 46.901.649 23.819.711 70.721.359

Australia 8.893.557 47.869.700 56.763.257

Arabia Saudita 2.000.000 52.233.169 54.233.169

Egipto - 51.972.801 51.972.801

Perú - 46.355.016 46.355.016

Finlandia 16.901.408 23.109.946 40.011.354

Colombia - 39.612.575 39.612.575

Ucrania - 39.243.031 39.243.031

República de Corea 7.000.000 30.477.882 37.477.882

Kuwait 570.000 31.500.000 32.070.000

El Salvador - 31.449.156 31.449.156

Brasil - 28.129.641 28.129.641

Senegal - 24.713.999 24.713.999

Bélgica 20.148.462 2.969.414 23.117.876

Paraguay - 21.859.548 21.859.548

Turquía 3.000.000 16.099.687 19.099.687

República Dominicana - 17.740.340 17.740.340

Francia 11.866.506 5.100.723 16.967.229

Panamá 148.740 16.813.956 16.962.696

*Excluye la contribución del Canadá de 35.573.123 dólares a los recursos ordinarios recibida en 
2015 porque correspondía a 2014. 

FMLSTM: Fondo Mundial de Lucha con-
tra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

FMMA: Fondos Mundiales para el 
Medio Ambiente
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CONTRIBUCIONES AL PNUD POR GRUPOS DE DONANTES, 2010-2015 
(EN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONTRIBUCIONES EN 2015 POR CANAL DE FINANCIACIÓN
(EN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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 CONTRIBUYENTES A RECURSOS ORDINARIOS EN 2015 

  GOBIERNO  DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS

  Reino Unido  82.988.166

  Noruega  81.279.835

 Estados Unidos  74.500.000

 Japón 67.327.036

 Suiza 60.114.274

 Suecia 58.830.521

 Dinamarca 46.901.649

 Canadá* 33.361.134

 Alemania 25.133.878

 Bélgica 20.148.462

 Países Bajos 19.841.270

 Finlandia 16.901.408

 Francia 11.866.506

 Australia 8.893.557

 Irlanda 8.573.009

 República de Corea 7.000.000

 Nueva Zelanda 6.235.386

 España 5.482.456

 Italia 4.575.163

 India* 4.289.104

 China 3.800.000

 Luxemburgo 3.117.647

 Turquía 3.000.000

 Arabia Saudita 2.000.000

 Austria 1.721.133

 Federación de Rusia 1.100.000

 Tailandia 865.112

 Kuwait 570.000

 Bangladesh* 400.000

 Emiratos Árabes Unidos 323.975

 Singapur 300.000

 Costa Rica 225.218

 Sri Lanka 150.000

 Panamá 148.740

 Chile 100.000

 Israel 100.000

 Marruecos* 99.248

RECURSOS ORDINARIOS: EL 
PILAR CENTRAL DEL PNUD
En su calidad de principal organismo de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, el PNUD supervisa una cartera 
de iniciativas de casi 5 mil millones de dólares, incluidas 
iniciativas financiadas especialmente con arreglo 
a alianzas con los Fondos Mundiales para el Medio 
Ambiente (FMMA) y el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMSTM). 

No obstante, lo que permite la ejecución de todas 
estas iniciativas es el apoyo permanente a los recursos 
ordinarios, o básicos, que ascendieron a 704 millones 
de dólares en 2015. Asimismo, estos son decisivos para 
la respuesta del PNUD a las emergencias del desarrollo, 
como el terremoto en Nepal o el ciclón en Fiji. Estos 
fondos básicos también contribuyeron a que el PNUD 
brindara asistencia que se necesitaba urgentemente a 
las personas afectadas por la crisis siria. 

Estas intervenciones en casos de emergencia dependen 
a su vez de la colaboración en curso del PNUD con los 
aliados nacionales en los países en que se ejecutan 
programas, en particular su papel decisivo como 
coordinador de todas las operaciones de las Naciones 
Unidas en la mayor parte del mundo en desarrollo. Estas 
actividades también se financian principalmente con 
cargo a los recursos básicos, que sufragan los costos 
operacionales del sistema de Coordinadores Residentes 
de las Naciones Unidas, que proveen el liderazgo a todo 
el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a 
nivel de los países. 

El PNUD ha seguido dando prioridad al uso de recursos 
básicos de programas en los países de bajos ingresos 
(PBI) y los países menos adelantados (PMA). En 2014-
2015, el PNUD asignó, en promedio, el 88% de sus 
recursos básicos de programas a los PMI y el 71% a los 
PMA. Por cada dólar invertido en PMA y PBI, el PNUD 
pudo obtener 3 y 5 dólares, respectivamente. Mientras 
que solo el 11% de los recursos básicos de programas 
del PNUD se destinaron a países de ingresos medianos 
(PIM), en estos por cada dólar de recursos básicos 
invertidos, el PNUD obtuvo otros 24 dólares. 

Los fondos básicos también permiten al PNUD respetar 
las más elevadas normas de control de calidad y 
de información pública rigurosa y detallada sobre 
todos sus proyectos y finanzas en los planos local e 
internacional. Precisamente esta financiación ordinaria 
permite que el PNUD sea un aliado fiable y eficaz en 
todos los países en que ejecutamos programas. 
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 CONTRIBUYENTES A RECURSOS ORDINARIOS EN 2015 (CONTINUADO)

PRINCIPALES DIEZ CONTRIBUYENTES A LA PARTICIPACIÓN DEL 
GOBIERNO EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EN 2015
(EN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

ARGENTINA

EGIPTO

ARABIA SAUDITA 

PERÚ

UCRANIA

COLOMBIA

EL SALVADOR

BRASIL

SENEGAL

PARAGUAY

0 50 100 150 200 250

 Islandia* 89.473

 Estonia* 62.578

 Bahrein 56.000

 Portugal 50.000

 Chequia* 40.319

 Viet Nam* 35.000

 Liechtenstein 24.900

 Mongolia 16.985

 Andorra 11.201

  Camboya 10.000

 Nicaragua 10.000

 Guyana 9.927

 Samoa 6.000

 Afganistán 1.000

 Myanmar 850

Total 662.668.120
* Estonia: Se consigna la contribución para 2015 recibida en 2014.
* Chequia: Se consigna la contribución para 2015 recibida en 2016.
* Bangladesh, Canadá, Islandia, India, Marruecos y Viet Nam: No se incluyen las contribuciones corres-
pondientes a 2014 recibidas en 2015. 
* India: Se consigna la segunda parte de la contribución correspondiente a 2015 recibida en marzo 
de 2016. 

VENTANILLAS TEMÁTICAS
Las nuevas ventanillas de financiación del PNUD son 
mecanismos de financiación mancomunados y flexibles 
que ayudan al PNUD y a sus aliados a unirse en torno a 
objetivos comunes para apoyar los esfuerzos a nivel de país 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 
ventanillas de financiación se organizan en relación con los 
siguientes temas:

• Desarrollo sostenible y erradicación de la 
pobreza: un desarrollo inclusivo que aborde las 
desigualdades de género y de ingresos, los factores 
que impulsan la pobreza y las soluciones a largo 
plazo; 

• Cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres: la creación de la capacidad de los países 
para adaptarse al cambio climático y mitigarlo, la 
reducción del riesgo de desastres y el uso eficiente y 
sostenible de la energía; 

• Gobernanza para la paz y sociedades inclusivas: 
sistemas de gobernanza democrática, análisis y 
prevención de conflictos, y esfuerzos nacionales y 
regionales para reducir la vulnerabilidad al VIH;  

• Desarrollo de respuestas de emergencia a las 
crisis y la recuperación: respuesta inmediata y 
recuperación, utilizando un criterio normalizado de 
respuesta en materia de medios de subsistencia, 
funciones básicas de gobierno, evaluación, 
planificación y coordinación de la recuperación, y 
otras esferas de conocimientos especializados del 
PNUD;

• Género: al menos el 15% de los fondos canalizados 
por conducto de las ventanillas se utilizarán para 
actividades específicas de género a fin de garantizar 
un enfoque plenamente incorporado e integrado 
para empoderar a las mujeres y promover la 
igualdad de género. 

Independientemente de cual sea la ventanilla de 
financiación, los países en que se ejecutan programas 
se benefician de recursos más flexibles en apoyo de sus 
prioridades nacionales. Los aliados aprovechan los fondos 
mancomunados y los menores costos de transacción, 
mientras que el PNUD tiene mayor flexibilidad para 
responder más eficazmente a las necesidades y prioridades 
del país. 

Los aliados pueden hacer contribuciones no asignadas 
a fines específicos para una o más ventanillas de 
financiación a fin de permitir la máxima flexibilidad, o 
asignar contribuciones para un determinado tema de una 
ventanilla, o para un determinado país o región a nivel de 
ventanilla de financiación o tema de una ventanilla. 
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PA R A  M AYO R  I N F O R M AC I Ó N ,  CO N TAC T E  CO N  L A  O F I C I N A  D E L 
P N U D  E N  S U  LO C A L I D A D  O  CO N : 

Dirección de Promoción y 
Relaciones Externas 
One United Nations Plaza
New York, NY 10017, Estados Unidos
Tel: 1 (212) 906 5300
 
Oficina de Representación del PNUD 
1775 K Street, NW, Suite 420
Washington, DC 20006, Estados
Unidos
Tel: 1 (202) 331 9130

Oficina de Representación del PNUD 
Palais des Nations CH-1211
Genève 10, Suiza
Tel: (41 22) 917 8536

Oficina de Representación del PNUD 
14 Rue Montoyer B-1000
Bruxelles, Bélgica
Tel: (32 2) 505 4620

Oficina de Representación del PNUD 
UN City, Marmorvej 5,
2100 Copenhagen Ø, Dinamarca
Tel: (45) 45 33 5000

Oficina de Representación del PNUD
UN House 8F 
5-53-70 Jingumae
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001, Japón
Tel: (813) 5467 4751

Centro Regional de Servicios del 
PNUD para África
Main Bole Road, 
Olympia roundabout, DRC Street
PO Box 60130
Addis Ababa, Etiopía
Tel: (251) 115 170707

Centro Regional del PNUD en 
Ammán
11 Abu Bakr AlSiraji Street
North Abdoun, Amman 11183,
Jordania

Centro Regional del PNUD para 
Asia-Pacífico
United Nations Service Building
3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Tailandia
Tel: (66) 2304 9100 int. 2

Centro del PNUD en el Pacífico
(Oficina Multinacional de Fiji)
c/o UNDP
Private Mail Bag
Suva, Fiji
Tel: (679) 330 0399

Centro Regional del PNUD para 
Europa Central y la Comunidad
de Estados Independientes
(Centro Regional del PNUD en
Estambul)
Key Plaza,
Abide-i Hürriyet Cd. Istiklal Sk.
No 11, Şişli, 34381
Istanbul, Turquía
Tel: (90) 850 288 22 06

Centro Regional del PNUD en 
Panamá
Casa de las Naciones Unidas Panamá
Clayton, Ciudad del Saber
Edificios 128 y 129
Apartado Postal 0816-1914
Panamá, República de Panamá
Tel: (507) 302 4500

S I G L A S

CEI   Comunidad de Estados Independientes

FMLSTM   Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

FMMA   Fondos Mundiales para el Medio Ambiente

GNUD   Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIDA   Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

UE   Unión Europea

VIH   virus de la inmunodeficiencia humana

FOTOGRAFÍAS
Salvo si se indica lo contrario, en los casos en que 
hay más de una fotografía por página, estas se 
consignan de arriba abajo. 

Página 1: Greg Baker Stills 

Página 4: (En el sentido de las agujas del reloj, 
desde el ángulo superior derecho) PNUD México; 
Raj Hassanaly; PNUD Jordania; Imen Meliane/
PNUD Malí; PNUD Haití

Página 6: PNUD  Mauritania

Página 7: Elsie-Assogba/PNUD Benin; Jennifer 
Baumwoll/PNUD Cabo Verde; Raj Hassanaly; 
PNUD Madagascar

Página 8: Jennifer Baumwoll/PNUD Sudán

Página 9: Dylan Lowthian/PNUD; PNUD Siria; 
PNUD Túnez; Rasha Al-Shargabi/PNUD Yemen

Página 10: Kamal Raj Sigdel/PNUD Nepal

Página 11: Lia Siqi/PNUD China; Romain 
Desclous/PNUD; Prashanth Vishwanathan/PNUD 
India; Thuy Hang Thi To/PNUD Myanmar 

Página 12: Emilia Dungel, PNUD/Centro de 
Documentación de Europa Sudoriental y Oriental 
sobre la Lucha contra la Proliferación de Armas 
Pequeñas

Página 13: PNUD Armenia; PNUD Uzbekistán; 
Ljubomir Stefanov/PNUD; Mackenzie Knowles-
Coursin/PNUD

Página 14: Tiago Zenero/PNUD Brasil

Página 15: © Tony Rath Photography, tonyrath.
com; Techo Paraguay; Mauricio Cardona/PNUD 
Colombia; David Klein/PNUD Ecuador

Tapa: Niños juegan en una playa de Chiquimulilla 
(Guatemala), en que el PNUD presta apoyo a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica de las zonas marinas costeras 
protegidas. 

Fotografía: Giovanni Diffidenti/PNUD Guatemala
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