
las contribuciones voluntarias a los recursos ordi-
narios (básicos) aumentaron por séptimo año con-
secutivo. Los ingresos brutos de recursos básicos 
del PNUD de 1.120 millones de dólares corres-

pondientes a 2007 representan un aumento importante res-
pecto de los 922 millones de dólares de 2006 y superan la 
meta total en valores nominales de 1.100 millones de dólares 
establecida en el marco de financiación multianual 2004-
2007. Este aumento es el resultado tanto de incrementos de 
las contribuciones voluntarias como de las variaciones en los 
tipos de cambio; en dólares corrientes, los ingresos básicos 
aumentaron el 21,5% respecto de 2006 y el 32,7% en todo 
el período de planificación 2004-2007. Al corregir esta cifra 
para tener en cuenta la inflación y la evolución del dólar 
en relación con otras divisas, los ingresos básicos ajustados 
registraron aumentos del 12,1% y el 16,8%, respectivamente. 

En 2007, las contribuciones totales combinadas asig-
nadas (no básicas) al PNUD ascendieron a 3.800 millones 
de dólares, el mismo nivel en valores nominales que en 2005 
y 2006. Entre 2006 y 2007, los recursos encauzados por 
conducto del PNUD por los gobiernos de los países en que 
se ejecutan programas en apoyo de sus propias prioridades 
de desarrollo disminuyeron ligeramente, de 1.400 a 1.300 

Recursos del PNUD

millones de dólares. Las contribuciones no básicas de donan-
tes bilaterales gubernamentales, mayormente de Estados 
miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
aumentaron levemente de 1.000 millones a 1.100 millones 
de dólares. Las contribuciones de asociados no bilaterales se 
mantuvieron en 1.200 millones de dólares, el mismo nivel 
de 2006. Los gobiernos continúan solicitando el apoyo del 
PNUD para recabar, dirigir y administrar diferentes tipos de 
financiación conforme a las prioridades nacionales.

Los recursos asignados complementan significativa-
mente los recursos básicos del PNUD.

No obstante, sigue habiendo un desequilibrio entre la 
proporción de los recursos asignados y los recursos ordina-
rios para fines generales, aunque esta proporción aumentó 
ligeramente debido al aumento de los recursos básicos en 
2007. Para que el PNUD pueda cumplir su mandato y pres-
tar apoyo eficaz al fortalecimiento de la capacidad para 
el desarrollo a los países asociados y adoptar enfoques de 
gestión flexibles e integrados centrados en la eficacia y la 
sostenibilidad de largo plazo del desarrollo, sigue siendo 
imperativo centrarse permanentemente en la movilización 
de los recursos básicos. 
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Fuente: Dirección de Alianzas del PNUD 

■ Recursos ordinarios (básicos)

■ Otras fuentes de fondos, incluidas contribuciones al UNIFEM, el FNUDC y los VNU

■ Recursos locales, encauzados a través del PNUD por países en que se ejecutan programas

■ Recursos de donantes bilaterales 

■ Recursos de donantes multilaterales 

† al 24 de abril de 2008
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i n g r E S o S  b r u t o S  p E r C i b i D o S  E n  2 0 0 7†  
( C I F R A S  P R E L I M I N A R E S )
Según el monto de la aportación de los principales contribuyentes a los recursos ordinarios*
Millones de dólares EE.UU.

donantes PrinciPales 

r e c u r s o s

o r d i n a r i o s ot r o s

Noruega 131,6 114,0 

Países Bajos 124,9 91,6 

Suecia 119,9 95,7 

Reino Unido 109,9 201,6 

Estados Unidos 106,9 99,6 

Japón 75,0 79,2 

Dinamarca 69,7 24,9 

España 60,9 86,0 

Canadá 56,7 86,6 

Alemania 45,9 31,8 

Suiza 43,3 18,8 

Francia 36,5 7,5 

Irlanda 30,0 27,7 

Italia 23,0 41,6 

Finlandia 21,3 7,2 

Bélgica 18,1 15,1 

Austria 7,1 7,3 

Australia 7,0 21,5 

Nueva Zelandia 5,6 6,9 

India 4,4 1,8 

China 3,4 20,8 

Luxemburgo 2,3 13,1 

Portugal 1,8 4,3 

Kuwait 1,7 5,0 

Federación de Rusia 1,1 1,8 

Turquía 1,0 6,1 

México 1,0 2,3 

* Incluye los donantes que aportaron 1 millón de dólares o más a los recursos ordinarios 
Fuente: Dirección de Alianzas del PNUD 

F o n D o  p n u D - E S p a ñ a  p a r a  E l  l o g r o  
D E  l o S  o D m
El Fondo PNUD-España para el logro de los ODM, establecido en 2006 
mediante una contribución del Gobierno de España de casi 750 millones 
de dólares, tiene el doble objetivo de acelerar la consecución de los ODM 
y reunir a los asociados de las Naciones Unidas para el desarrollo en el nivel 
de los países. Más del 80% de las propuestas aprobadas se centran en los 
países menos adelantados y en los países de ingresos medianos bajos. Hasta 
la fecha, se ha aprobado la financiación de alrededor de 60 propuestas en 
las siguientes esferas: igualdad entre los géneros y empoderamiento de la 
mujer, medio ambiente y cambio climático, gobernanza económica, cultura 
y desarrollo, y juventud, empleo y migración. 

Las iniciativas aprobadas con arreglo a este Fondo incluyen un 
proyecto en Costa Rica para incorporar una perspectiva multicultural en 
las políticas públicas y al mismo tiempo fomentar la capacidad y mejorar el 
desarrollo económico. Se destinarán 4,7 millones de dólares a fortalecer el 
multiculturalismo en varios sectores gubernamentales en los niveles central, 
local y comunitario, y apoyar el establecimiento de un centro cultural 
interactivo con fines múltiples en los suburbios de San José. El proyecto 
cuenta con el apoyo del PNUD, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

En Mozambique, el Fondo ha aportado 7 millones de dólares a una 
iniciativa para la integración de las cuestiones relativas al medio ambiente 
en la actividad general, con el apoyo conjunto del PNUD, la FAO, el PNUMA, 
ONU-Hábitat, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el Programa Mundial de Alimentos. El proyecto se 
propone abordar la amenaza del cambio climático mediante el apoyo de las 
medidas gubernamentales en los niveles central y local para integrar técni-
cas “a prueba del clima”, elaborar estrategias de supervivencia y promover la 
diversificación de los medios de subsistencia.

En Nicaragua, ocho asociados de las Naciones Unidas, el PNUD, 
la OIT, el FNUDC, la UNESCO, el UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, los VNU y la OMS prestan apoyo a una iniciativa 
de gobernanza económica. Mediante esta iniciativa, el Fondo aportará 7,7 
millones de dólares a inversiones en infraestructura de los recursos hídricos, 
ayudando a empoderar a los gobiernos locales para administrar servicios 
públicos descentralizados como el suministro de agua potable y el sanea-
miento en respuesta a las necesidades de los grupos más desfavorecidos. 

En Viet Nam, el Fondo destinó 4,5 millones de dólares para prestar 
apoyo al Gobierno a fin de fortalecer políticas y mecanismos institucionales 
relacionados con cuestiones de género en vista de la legislación reciente 
sobre igualdad entre los géneros y la promulgación inminente de una ley 
sobre violencia en el hogar. El PNUD, la FAO, la OIT, la Organización Inter-
nacional para las Migraciones, la UNESCO, el UNICEF, la ONUDI, el UNIFEM, 
la OMS, el UNFPA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito apoyan esta iniciativa.

†  al 24 de abril de 2008 

a p o y o  D E l  p n u D  a  l a  p r E S ta C i ó n  
D E  a S i S t E n C i a  n o  b i l at E r a l †
Contribuyentes principales a “otros recursos”
Millones de dólares EE.UU.
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UN system

world bank

Global fund to �ght aids

global environ facility

eurcopean commision 316,7

149,8

53,9

286,3

95,7

Comisión Europea

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

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

Banco Mundial

Sistema de las Naciones Unidas

Fuente: Dirección de Alianzas del PNUD
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