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RESUMEN 

El programa mundial apoya a los países para 
que logren la erradicación de la pobreza y la 
reducción significativa de las desigualdades 
y la exclusión. Se trata de una estructura que 
permite al PNUD ofrecer un asesoramiento 
normativo mundial y servicios de apoyo a los 
programas coherentes sobre la base de las 
experiencias de los programas nacionales y 
regionales basadas en la reserva común de 
pruebas y conocimientos teóricos y especia-
lizados adquiridos por el PNUD en todos los 
entornos de desarrollo. Está asentado en la red 
de relaciones entre el PNUD y los países en que 
se ejecutan programas y países e instituciones 
donantes, y contribuye a la visión del plan estra-
tégico, 2014-2017, trabajando en lo que puede 
hacerse únicamente, o mejor, a nivel mundial. 

El programa apoyará los avances en los acuer-
dos y marcos multilaterales; proporcionará lide-
razgo intelectual en cuanto a cuestiones nuevas 
o emergentes en los debates sobre desarrollo; 
y superará los obstáculos a las soluciones de 
desarrollo que pueden abordarse mejor a nivel 
mundial para beneficiar a grandes grupos de 
los países en que se ejecutan programas. Las 
prioridades del programa se seleccionarán de 
entre las siguientes amplias esferas de trabajo 
del plan estratégico: la agenda para el desarro-
llo después de 2015 y los objetivos de desarrollo 
sostenible; vías de desarrollo inclusivo y soste-
nible; riesgos climáticos y de desastres; institu-
ciones inclusivas y eficaces; e igualdad entre los 
géneros y empoderamiento de la mujer. 

Foro de mujeres del distrito de Ampara. Foto: PNUD Sri Lanka
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SUmmarY 

The Global Programme supports countries 
to achieve the eradication of poverty and 
signi� cant reduction of inequalities and 
exclusion.  The Global Programme is the archi-
tecture that allows UNDP to provide coherent 
global policy advice and programme support 
services, based on country and regional pro-
gramme experiences and drawing on the pool 
of evidence, knowledge and expertise gained 
by UNDP across all development settings. It 
is anchored in the network of relationships 
between UNDP and programme and donor 
countries and institutions, and contributes to 
the vision of the strategic plan, 2014-2017, by 
working on what can be done only, or best, 

at the global level. The Programme will sup-
port progress on multilateral agreements 
and frameworks; provide thought leadership 
in new or emerging areas in development 
debates; and overcome barriers to develop-
ment solutions that could be better tackled 
at the global level to bene� t large groups of 
programme countries. Programme priorities 
will be selected from within the following 
broad areas of strategic plan work: the post-
2015 development agenda and sustainable 
development goals; inclusive and sustainable 
development pathways; climate and disaster 
risks; inclusive and e� ective institutions; and 
gender equality and women’s empowerment. 

 Ampara District Women’s Forum. Photo: UNDP Sri Lanka
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UNDP GLOBAL PROGRAMME, 2014-2017

Reviving traditional nomadic pasture management – remote grazing with the use of new technologies. Photo: UNDP Kazakhstan

The world is undergoing the most profound 
transformation since the Industrial Revolution. 
This re� ects both an acceleration of long-
standing trends and the emergence of new, 
complex, interconnected and dynamic factors.

Those factors include: 

(a) sustained rise in the engagement of 
developing countries in global trade, 
� nance, investment and technology 
� ows, as well as in engagement between 
developing countries; 

(b) substantial reduction of extreme poverty 
and progress, albeit uneven, towards the 
Millennium Development Goals – but 
exclusion and inequality are growing in 
many countries and joblessness levels 
are high, especially among youth;  

(c) demographic transformation, includ-
ing in the age structure of populations, 
with numbers of people of working age 
rising rapidly in some countries and 
shrinking in others, and more people 
than ever living in urban areas;

SITUaTIoN aNalYSIS

UNDP_GlobalProgrammeReport_final.indd   6 2/25/14   12:33 PM

Revitalización del manejo tradicional nómade de las praderas en tierras de pastoreo remotas con nuevas tecnologías. Foto: PNUD Kazajstán

El mundo está sufriendo la transformación 
más profunda desde la Revolución Industrial. 
Esto se refleja tanto en una aceleración de las 
tendencias arraigadas como en la aparición de 
nuevos factores complejos, interconectados y 
dinámicos. 

Entre estos factores se incluyen:

(a) un aumento sostenido de la participa-
ción de los países en desarrollo en las 

corrientes comerciales, financieras, de 
inversión y tecnológicas mundiales, así 
como de la interacción entre los países en 
desarrollo;

(b) una reducción sustancial de la pobreza 
extrema y avances, aunque desiguales, 
en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pero la exclusión y 
la desigualdad están creciendo en nume-
rosos países y los niveles de desempleo 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
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son elevados, especialmente entre los 
jóvenes;

(c) una transformación demográfica, incluso 
en la estructura de edad de las poblacio-
nes, con la que la cantidad de población 
activa está aumentando rápidamente en 
algunos países y disminuyendo en otros, y 
más gente que nunca vive en zonas urba-
nas;

(d) el descubrimiento continuo de petróleo, 
gas y otros recursos naturales, que ha 
creado la posibilidad de transformar las 
perspectivas de los países pero también 
los desafíos relacionados con la diver-
sificación económica, la gestión de los 
recursos naturales y el gasto de los recur-
sos ingresados, y crecientes indicios de 
riesgos provocados por el cambio climá-
tico, que acentúan la frecuencia, grave-
dad y alcance de los desastres naturales 
e intensifican la exposición de las perso-
nas en las zonas vulnerables;

(e) la prevalencia continua y la creciente 
imprevisibilidad de las crisis originadas 
por el hombre (y sus resultados) relacio-
nadas con tensiones interétnicas, débil 
gobernanza, territorios en disputa, viola-
ciones de los derechos humanos o com-
petencia por recursos naturales escasos; y

(f ) proliferación de ideas, debate e innova-
ción en materia de desarrollo, con una 
mayor participación de diversos agentes 
del desarrollo, entre ellos la sociedad civil, 
el sector privado y el mundo académico.

Existen conexiones profundas y complejas entre 
muchos de estos factores, que llevan a una con-
clusión fundamental: el mundo necesita avan-
zar hacia el desarrollo sostenible, como se hizo 
hincapié en Río+20. Si bien resulta necesario y 
viable, no será fácil. El progreso dependerá de 
los avances en la gran variedad de desafíos a los 
que se enfrentan los países.

Estos desafíos exigirán soluciones prácticas 
rigurosamente estudiadas que vayan más allá 
de las experiencias de un único país o región y 
se basen en la reserva mundial común de cono-
cimientos teóricos y especializados y experien-
cia. Las soluciones incluyen:

(a) crear una agenda mundial para el desa-
rrollo que una los aspectos económicos, 
sociales y ambientales;

(b) aprovechar la trayectoria de desarrollo 
de los países de ingresos medianos para 
evaluar las opciones abiertas a las econo-
mías en rápido crecimiento generador de 
empleo;

(c) abordar la rápida urbanización de forma 
que acelere el desarrollo en lugar de con-
vertirse en un obstáculo;

(d) fortalecer las instituciones para mejorar la 
actuación, rendición de cuentas, transpa-
rencia e integridad de los sectores público 
y privado y la sociedad civil;

(e) detectar, evaluar, mitigar y gestionar los 
distintos tipos de riesgos (crisis económi-
cas, desastres naturales y conflictos socia-
les);

(f ) superar los obstáculos institucionales y 
técnicos que impiden la innovación con el 
fin de ampliar nuevos enfoques y métodos 
para afrontar los problemas de desarrollo, 
en especial dentro de los gobiernos; y 

(g) corregir la desigualdad persistente y 
generalizada de acceso a las oportunida-
des y beneficios del progreso, que afecta 
en particular a las mujeres y las niñas, los 
grupos indígenas, las personas que viven 
con el VIH y el SIDA y las personas con dis-
capacidad.

El mundo está 
sufriendo la 
transformación más 
profunda desde la 
Revolución Industrial. 
Esto se refleja tanto en 
una aceleración de las 
tendencias arraigadas 
como en la aparición de 
nuevos factores 
complejos, 
interconectados y 
dinámicos. 
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El cuarto programa mundial, 2009-2013 (DP/
GP/2), proporcionó un marco mundial y finan-
ció la infraestructura básica del análisis norma-
tivo, la promoción mundial y los servicios de 
asesoramiento normativo del PNUD a nivel de 
oficinas regionales y en los países. El programa 
se ha integrado con los programas regionales a 
través del mecanismo de los centros regionales 
de servicios. Ha sido un elemento fundamen-
tal para conectar las oficinas del PNUD en los 
países, los cinco centros regionales y los cen-
tros normativos mundiales. El cuarto programa 
mundial, diseñado para ayudar a los países en 
que se ejecutan programas a alcanzar los obje-
tivos de desarrollo convenidos internacional-
mente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aplicó un diagnóstico y perspectivas 
mundiales a los problemas de desarrollo, catali-
zando soluciones de desarrollo y asegurando el 

intercambio de experiencias, innovación y bue-
nas prácticas en materia de desarrollo dentro 
de las regiones y entre ellas. 

La reciente evaluación independiente del 
cuarto programa mundial (DP/2013/19), que 
señaló su importante contribución a la partici-
pación del PNUD en políticas a nivel mundial, 
también llamó la atención sobre los déficits 
a los que se enfrenta el PNUD en la aplicación 
de este amplio programa. El nuevo programa 
mundial proporcionará un asesoramiento nor-
mativo centrado en programas e integrado 
para ser más eficaz a la hora de ayudar a los 
países a responder a unos problemas de desa-
rrollo cada vez más complejos e interconecta-
dos. Esto podría dar lugar a un cambio en la 
organización de los servicios normativos, que 
conserve la especialización demandada por 

COOPERACIÓN ANTERIOR Y EXPERIENCIA ADQUIRIDA
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The fourth Global Programme, 2009-2013 
(DP/GP/2), provided a global framework and 
� nanced the core infrastructure of UNDP pol-
icy analysis, global advocacy and policy advi-
sory services at the regional and country o�  ce 
levels. The Programme has been integrated 
with the regional programmes through the 
mechanism of the regional service centres. It 
has been the vital thread connecting UNDP 
country o�  ces, the � ve regional centres, and 
the global policy centres. Designed to support 
programme countries in achieving interna-
tionally agreed development goals, includ-
ing the Millennium Development Goals, the 
fourth Global Programme applied global 
diagnosis and perspectives to development 
challenges, catalysing development solutions 

and ensuring that development experience, 
innovation and good practices were shared 
within and across regions. 

The recent independent evaluation of the 
fourth Global Programme (DP/2013/19), 
which noted the important contribution 
of the Programme to the global policy par-
ticipation of UNDP, also drew attention to 
de� cits facing UNDP in its implementation 
of this broad-based programme. The new 
Global Programme will provide integrated, 
programme-focused policy advice to be 
more e� ective in helping countries respond 
to increasingly complex and interconnected 
development challenges. This could result in 
a shift in the organization of policy services, 
retaining the specialization demanded by 

PaST CooPeraTIoN aND leSSoNS learNeD

Anaclara Planel–National Youth Institute (Ministry of Social Development). Photo: Pablo Bielli/UNDP Uruguay
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Anaclara Planel – Instituto Nacional de la Juventud (Ministerio de Desarrollo Social). Foto: Pablo Bielli/PNUD Uruguay
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los países socios evitando al mismo tiempo la 
consecuencia indeseada de quedar aislados. En 
este sentido, si bien ha avanzado el intercam-
bio horizontal de conocimientos, todavía queda 
margen para mejorar la función de intermedia-
ción del programa en los conocimientos espe-
cializados y la experiencia Sur-Sur.

El nuevo programa mundial refleja una res-
puesta estudiada e integral a cada una de 
las cinco recomendaciones de la evaluación. 
Responde claramente a la primera recomen-
dación acerca de que el PNUD debería for-
talecer el programa mundial para añadir un 
valor que trascienda al aportado a través de 
sus programas regionales y en los países. El 
programa hará lo que no puede hacerse tam-
poco, o en absoluto, a nivel regional y nacional. 
Los servicios de asesoramiento no sustituirán a 
los conocimientos especializados y las capaci-
dades básicas de las oficinas en los países. Las 
conclusiones de las consultas temáticas, nacio-
nales y mundiales después de 2015 indican que 
el PNUD necesitará un cuadro pequeño, ágil y 
perspicaz de asesores normativos capaces de 
proporcionar conocimientos especializados 
vanguardistas y análisis sólidos, diseñar solu-
ciones de desarrollo para los problemas nuevos 
y complejos y ofrecer servicios normativos para 
anticipar la próxima generación de objetivos de 
desarrollo sostenible. 

El programa aborda la necesidad de ofrecer 
servicios técnicos y normativos más especia-
lizados en unas cuantas esferas programáti-
cas (segunda recomendación). Se centra en un 
subconjunto de cuestiones del plan estratégico 
que complementa y añade valor a los esfuerzos 
realizados a nivel regional y nacional. La espe-
cialización temática en las cinco esferas prio-
ritarias es fundamental para que el programa 
ayude a los Estados Miembros a responder a los 
imperativos de desarrollo cada vez más com-
plejos, incluida la adopción de enfoques de 
triple beneficio que integren objetivos sociales, 
económicos y ambientales. 

A través del programa, el PNUD podrá tradu-
cir el compromiso en medidas, velando por el 

desarrollo sistemático de actividades de inter-
cambio de conocimientos y por la supervisión 
periódica de su eficacia (tercera recomenda-
ción). La gestión de conocimientos y la inno-
vación son funciones esenciales del programa. 
La estrategia de gestión de conocimientos del 
PNUD determina formas de reforzar los meca-
nismos, plataformas, redes y modelos de aso-
ciación y colaboración para mejorar la captura 
sistemática de conocimientos y su intercambio 
dentro y fuera de la organización y supervisar 
periódicamente su eficacia. 

En respuesta a la cuarta recomendación, el pro-
grama integra sustantivamente la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer en los resultados de desarrollo, como se 
describe en los párrafos 36 y 37 más adelante. 
Para integrar mejor el género en los programas 
y el compromiso normativo del PNUD, la nueva 
estrategia de igualdad entre los géneros, 2014-
2017, incluye un sólido marco de rendición de 
cuentas que permite realizar un seguimiento 
de los recursos y los resultados en materia de 
igualdad entre los géneros, así como de las 
inversiones en capacidades en cuestiones de 
género a nivel nacional, regional y mundial, a 
fin de facilitar la  incorporación de la perspec-
tiva de género en todas las dependencias. 

Por último, el programa aclara y se mantiene 
rigurosamente dentro de su ámbito demostrado 
de ventaja comparativa sentando las bases para 
una rendición de cuentas clara con el fin de ase-
gurar una coordinación eficaz entre las direc-
ciones de políticas y regionales y reforzando los 
centros regionales de servicios como vínculo 
esencial entre la sede y las oficinas en los paí-
ses. El programa aumenta sustancialmente el 
alcance para ganar en eficiencia (quinta reco-
mendación) centrándose en lo que más valor 
añade, mejorando la optimización de los recur-
sos, reduciendo la duplicación y optimizando 
las funciones y responsabilidades mediante 
una reestructuración organizativa. Esto seguirá 
desarrollándose en la estrategia institucional de 
2014 para orientar los servicios normativos, que 
incluirá análisis comparativos con normas del 
sector para servicios de políticas. 

El nuevo programa 
mundial proporcionará 
un asesoramiento 
normativo centrado en 
programas e integrado 
para ser más eficaz a la 
hora de ayudar a los 
países a responder a unos 
problemas de desarrollo 
cada vez más complejos 
e interconectados. 



8 

PROGRAMA MUNDIAL DEL PNUD 2014-2017

10 

UNDP GLOBAL PROGRAMME, 2014-2017

A worker stands in front of a construction site he has been helping to build.  Photo: Aude Rossignol/UNDP Burundi

rationale and principles
In response to the challenges outlined above, 
the vision of the strategic plan is to help 
countries achieve the simultaneous eradica-
tion of poverty and signi� cant reduction of 
inequalities and exclusion. Anchored in the 
extensive UNDP network of relationships 
with programme and donor countries and 
institutions, the Global Programme strives 
to make this vision a reality. It is the architec-
ture that allows UNDP to provide coherent 
global policy advice and programme support 
services based on country and regional pro-
gramme experiences drawn from the pool of 

evidence, knowledge and expertise gained 
by UNDP across all development settings.

The Programme will contribute to the vision 
of the strategic plan by working on what can 
be done only or best at the global level. The 
focus of the Programme will be to: support 
progress on multilateral agreements and 
frameworks based on the UNDP mandate or 
inter-agency agreements on UNDP respon-
sibilities; provide global thought leadership 
on issues that are complex, new or emerging 
in development debates; overcome barriers 
to development solutions that may require 
global policies, guidance or advocacy; and 

ProPoSeD ProGramme

The Global 
Programme will 

focus on what 
can be done 
only or best at 

the global level.

UNDP_GlobalProgrammeReport_final.indd   10 2/25/14   12:33 PM

Trabajador frente a la obra de construcción en la que participó. Foto: Aude Rossignol/PNUD Burundi

Justificación y principios 
En respuesta a los desafíos descritos anterior-
mente, la visión del plan estratégico consiste 
en ayudar a los países a lograr la erradicación 
simultánea de la pobreza y la reducción signi-
ficativa de las desigualdades y la exclusión. El 
programa mundial, asentado en la amplia red 
de relaciones del PNUD con países en que se 
ejecutan programas y países e instituciones 
donantes, se esfuerza por hacer realidad esta 
visión. La estructura es lo que permite al PNUD 
ofrecer un asesoramiento normativo mundial 
y servicios de apoyo a los programas cohe-
rentes sobre la base de las experiencias de los 
programas nacionales y regionales basadas en 

la reserva común de pruebas y conocimien-
tos teóricos y especializados adquiridos por el 
PNUD en todos los entornos de desarrollo. 

El programa contribuirá a la visión del plan estra-
tégico trabajando en lo que puede hacerse úni-
camente o mejor a nivel mundial. El programa se 
centrará en: apoyar los avances en los acuerdos 
y marcos multilaterales basados en el mandato 
del PNUD o los acuerdos interinstitucionales 
sobre las responsabilidades del PNUD; ofrecer 
liderazgo intelectual a nivel mundial en cues-
tiones que son complejas, nuevas o emergentes 
en los debates sobre desarrollo; superar los obs-
táculos a las soluciones de desarrollo que pue-
den exigir políticas, orientaciones o promoción 

PROGRAMA PROPUESTO

El programa contribuirá 
a la visión del plan 

estratégico trabajando 
en lo que puede 

hacerse únicamente o 
mejor a nivel mundial. 
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a nivel mundial; y aprovechar las economías de 
escala para abordar las cuestiones de desarro-
llo que pueden beneficiar a un gran número de 
países en que se ejecutan programas. 

El programa realiza dos contribuciones comple-
mentarias. En primer lugar, ayuda a lograr resul-
tados de desarrollo. Basándose directamente en 
el plan estratégico, promueve un marco con-
ceptual coherente para afrontar las prioridades 
y cuestiones que debería abordar el programa. 
Se centrará en un subconjunto de cuestiones 
de desarrollo del plan estratégico, de forma que 
añada valor y complemente los esfuerzos rea-
lizados a nivel regional y nacional. Para seguir 
siendo pertinente en el contexto de desarrollo, 
pueden añadirse esferas de trabajo adicionales 
durante el segundo y tercer año, mientras que 
otras pueden replantearse y eliminarse. Este 
enfoque permite al PNUD mantener la flexibi-
lidad necesaria en un entorno dinámico; esta-
blece el programa como un instrumento que 
permite al PNUD adaptarse a nuevas esferas 
de trabajo específicas y orientarlas durante 
el transcurso del plan estratégico; y evita una 
prescripción o predicción excesivas al inicio del 
plan. 

En segundo lugar, el programa facilita la efica-
cia del desarrollo aumentando la calidad de la 
programación en toda la organización. Esto se 
logrará estableciendo normas técnicas estric-
tas y reforzando los mecanismos de garantía 
de calidad para garantizar que todos los pro-
gramas y proyectos cumplan los criterios de 
calidad durante todo el ciclo de programación 
(véase la sección sobre normas, garantía de cali-
dad y coherencia, en la página 13).

Funciones del programa mundial

Análisis, promoción y medición del “liderazgo 
intelectual” mundial

Para influir en la esfera normativa, el análisis y 
la promoción deben basarse en datos fiables y 
pruebas sólidas resultantes de la investigación 
normativa. El análisis y la promoción deben 
derivarse de los conocimientos y la experiencia 

adquiridos a través del seguimiento y la evalua-
ción de los programas y proyectos, así como de 
los intercambios y alianzas, entre otros con el 
mundo académico y las instituciones de inves-
tigación. El PNUD seguirá siendo una fuente de 
pensamiento original basada en la investiga-
ción y análisis normativos orientados al futuro. 
El programa mundial tenderá un puente entre 
los conocimientos mundiales y las experiencias 
nacionales, y entre las políticas y las prácticas, 
para generar ideas fundamentadas en la reali-
dad pertinente y práctica de los países. Los cen-
tros normativos mundiales, ubicados en varias 
regiones de todo el mundo, tendrán una fun-
ción esencial en cada uno de estos aspectos.

El programa reforzará los “medios para medir” 
las complejas condiciones de desarrollo y eva-
luar los avances en la materia. Lo hará de la 
siguiente manera:

(a) tomando como base y reforzando los 
mecanismos nacionales, regionales y 
mundiales de recopilación, seguimiento, 
análisis y difusión de datos sobre las cone-
xiones entre la pobreza, la equidad social 
y las cuestiones ambientales y de gober-
nanza a la luz de los mandatos de Río+20 
y la agenda después de 2015 (como el 
fortalecimiento de la capacidad estadís-
tica en la elaboración y seguimiento de 
indicadores para medir el desarrollo sos-
tenible); 

(b) analizando los datos recabados sobre 
los indicadores de impacto, resultados 
y productos en el marco integrado de 
resultados y recursos del plan estratégico, 
aprendiendo de la tipología regional y 
nacional y otras diferencias significativas 
en las condiciones de desarrollo; y

(c) publicando los datos y análisis a través 
de bases de datos abiertas que puedan 
orientar la determinación de prioridades 
de las políticas y presupuestos, servir de 
base a las soluciones normativas y contri-
buir a la promoción basada en pruebas y 
las iniciativas de campaña. El programa 

La visión del plan 
estratégico consiste en 
ayudar a los países a 
lograr la erradicación 
simultánea de la 
pobreza y la reducción 
significativa de las 
desigualdades y la 
exclusión.
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promoverá la participación del PNUD en 
mecanismos y procesos mundiales de 
diálogo y acción colectiva, ofreciendo 
ideas y creando coaliciones de socios que 
puedan dar prioridad a la erradicación de 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión, 
impulsando al mismo tiempo la sostenibi-
lidad y la resiliencia a riesgos.

Innovación y gestión de los conocimientos 

Los nuevos desafíos y riesgos añaden presión a 
los modelos de desarrollo existentes. Para seguir 
resultando sustantivamente pertinente en este 
entorno, el PNUD ajustará tanto el contenido 
de sus servicios normativos como los métodos 
y enfoques que utiliza para determinarlos, deli-
mitarlos y prestarlos. Los ajustes afectarán a los 
siete resultados del plan estratégico, 2014-2017, 
incluida la identificación de vías inclusivas y 
sostenibles de progreso. El programa empleará 
métodos como la utilización de “macroda-
tos” para otear el horizonte y “predecir” o crear 
hipótesis de futuras evoluciones y riesgos posi-
bles para prepararse para las perturbaciones, 
cambios y oportunidades, adaptarse a ellos y 
aprovecharlos. Se pondrán a prueba enfoques 
innovadores, como la recopilación y difusión 
móvil de datos, el seguimiento en tiempo real 
y la visualización de datos, a fin de ampliar las 
oportunidades para que los socios aprendan 
los unos de los otros, se adapten y se transfor-
men. El programa proporcionará plataformas, 
instrumentos y asistencia técnica para utilizar 
datos de múltiples fuentes que sirvan de base 
a los diálogos y políticas de desarrollo. Las pla-
taformas de redes sociales y basadas en la web 
del PNUD fomentarán una cultura más sólida de 
captura de conocimientos, intercambio y apren-
dizaje dentro y fuera de la organización, y faci-
litarán la cooperación Sur-Sur y triangular para 
encontrar y compartir soluciones.

Promover la gestión de los conocimientos en 
el PNUD supondrá aprender de la experiencia 
directa en distintos entornos de desarrollo, así 
como del trabajo de una gran red de socios, 
transformando estas experiencias en cono-
cimientos utilizables, buenas prácticas y, en 

última instancia, resultados de desarrollo soste-
nible. Esto ayudará a definir elementos suscep-
tibles de ser reproducidos y transferidos en el 
eje de una experiencia de desarrollo de éxito, 
teniendo en cuenta el contexto de desarrollo 
y determinando lo que puede convertirse en 
prototipo, ponerse a prueba y ampliarse. El pro-
grama reforzará los modelos de asociaciones 
para el conocimiento que son abiertos, colabo-
rativos, flexibles y orientados a los resultados. 
Generará y fomentará el “tráfico de conocimien-
tos” entre países y regiones, servirá de base a 
debates sobre programas y marcos mundiales, 
facilitará la internalización de objetivos acorda-
dos a nivel mundial en los países en que se eje-
cutan programas, y ayudará a crear las alianzas 
y coaliciones necesarias para impulsar la trans-
formación a través del desarrollo.

Para aprovechar al máximo las oportunidades 
que presentan la innovación y el conocimiento 
con el fin de afrontar los problemas de desarro-
llo, los países necesitarán un nuevo conjunto 
de capacidades institucionales. El programa 
reforzará las capacidades de adaptación de 
los socios nacionales, permitiéndoles anticipar 
los posibles cambios, planificar las interrup-
ciones y adaptarse a ellas, y gestionar los ries-
gos, ya sean financieros, económicos, sociales, 
políticos, ambientales o una combinación de 
estos. Apoyará el desarrollo de capacidades de 
colaboración para entender las diversas ideas 
y prioridades contrapuestas e impulsar una 
reforma en colaboración con varios agentes 
trascendiendo los límites organizativos, secto-
riales y geográficos.

Interregionalidad

La capacidad de conectar y fomentar el apren-
dizaje, los conocimientos teóricos y especiali-
zados y las experiencias de todas las regiones 
es una función especializada que caracteriza al 
PNUD como institución multilateral verdade-
ramente mundial, en particular con respecto 
a la cooperación Sur-Sur y triangular. Exige la 
demostración de una masa crítica de esfuerzos 
y resultados conectados en todas las regiones. 
Si bien existen algunos buenos ejemplos de 

Se pondrán a prueba 
enfoques 

innovadores, como la 
recopilación y 

difusión móvil de 
datos, el seguimiento 

en tiempo real y la 
visualización de 

datos, a fin de 
ampliar las 

oportunidades para 
que los socios 

aprendan los unos de 
los otros, se adapten 

y se transformen. 
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“interregionalidad” en el PNUD, son limitados 
y están por debajo de sus posibilidades. El pro-
grama se convertirá en el principal vehículo a 
través del cual el PNUD abordará la cooperación 
interregional en cinco esferas prioritarias (véase 
la página 14 sobre las prioridades propuestas). 
Las bases se han sentado en los programas 
regionales, que contienen un conjunto de obje-
tivos comunes: la agenda después de 2015 y los 
objetivos de desarrollo sostenible, los riesgos 
climáticos y de desastres y su estrecho vínculo 
con la gestión de los recursos naturales, la pre-
vención de conflictos y la recuperación en casos 
de crisis.

Apoyo a los programas 

El objetivo del programa será revitalizar la 
infraestructura normativa del PNUD; aumentar 
la descentralización a nivel regional de los ser-
vicios de apoyo a los programas; y reforzar las 
capacidades de las oficinas en los países. Esto 
implicará aprovechar con mayor eficacia el 
cuadro de asesores y especialistas normativos 
residentes en la sede, los centros regionales, 
los centros normativos mundiales y las ofici-
nas en los países, a fin de ayudar a traducir la 

orientación normativa mundial en resultados 
de desarrollo a nivel nacional abordando las 
prioridades y condiciones locales. También 
supondrá contextualizar la política mundial y 
proporcionar conocimientos técnicos especiali-
zados a través de la concepción, diseño, aplica-
ción y seguimiento de programas y proyectos 
en las esferas de resultados del plan estratégico. 
El objetivo será asegurar un bucle continuo y 
fluido entre la labor del PNUD sobre el terreno y 
la elaboración de la política mundial.

Normas, garantía de calidad y coherencia 

El programa funcionará como mecanismo de 
establecimiento de normas y garantía de cali-
dad para las intervenciones programáticas del 
PNUD. Aunque las direcciones regionales y las 
oficinas en los países se encargarán de lograr 
resultados a través de sus programas y proyec-
tos, la responsabilidad de establecer normas y 
realizar mediciones basadas en ellas, y de ofre-
cer orientación de calidad y apoyo para cum-
plirlas, recaerá en el programa.    

En este sentido, el programa manejará tres esfe-
ras fundamentales:

Mediante votaciones vía SMS, la oficina del PNUD en Armenia intenta acercar los ciudadanos a sus 
representantes del gobierno local y así reducir el déficit democrático. Foto: PNUD
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demonstration of a critical mass of connected 
e� ort and results across regions. While there 
are some good examples of ‘interregionality’ 
in UNDP, these are limited and below poten-
tial. The Programme will become the main 
vehicle through which UNDP will address 
interregional cooperation in the priority 
areas (see page 14 below on proposed priori-
ties). The foundations are laid in the regional 
programmes, which contain a set of shared 
objectives: the post-2015 agenda and sustain-
able development goals, climate and disas-
ter risk, and their close linkages with natural 
resources management, preventing con� icts, 
and enabling recovery from crises.  

Programme support  

The aim of the Programme will be to revital-
ize the UNDP policy infrastructure; increase 
the decentralization of programme sup-
port services to the regional level; and but-
tress country o�  ce capacities. This will mean 
more e� ectively harnessing the cadre of 
policy advisers and specialists residing at 

headquarters, regional centres, global policy 
centres and country o�  ces, to help translate 
global policy guidance into country-level 
development results by addressing local 
priorities and conditions. It will also entail 
contextualizing global policy and deliver-
ing specialized technical expertise through 
the conception, design, implementation and 
monitoring of programmes and projects in 
the outcome areas of the strategic plan. The 
aim will be to ensure smooth, continuous 
loops between UNDP work on the ground 
and the development of global policy.

Standards, quality assurance 
and coherence

The Programme will function as the standard-
setting and quality assurance mechanism for 
UNDP programmatic interventions. While 
the regional bureaus and country o�  ces will 
be responsible for achieving results through 
their programmes and projects, the responsi-
bility for standard-setting and measurement 
against those standards, and for providing 

Through the use of SMS polling, UNDP in Armenia is trying to connect citizens to their 
local government representatives, reducing the democratic gap. Photo: UNDP

UNDP_GlobalProgrammeReport_final.indd   13 2/25/14   12:33 PM
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(a) En primer lugar, establecerá niveles pro-
gramáticos, determinando si los pro-
gramas y proyectos: son estratégicos 
(contribuyen al “cambio transformador” 
en cuanto a profundidad y magnitud); 
son pertinentes (abordan las prioridades 
nacionales y locales y emplean enfoques y 
métodos adecuados al contexto de desa-
rrollo); adoptan buenas prácticas en la 
gestión y seguimiento (utilizan teorías del 
cambio, resultados e indicadores claros 
de medición, adoptan decisiones de ges-
tión basadas en pruebas); son eficientes 
(uso eficaz de los recursos en función del 
costo); son eficaces (contribución impor-
tante a los resultados de desarrollo); son 
sostenibles y cuentan con la implicación 
nacional (desarrollo de la capacidad insti-
tucional y fortalecimiento de los sistemas 
nacionales); y cumplen las normas sociales 
y ambientales (entre ellas las consideracio-
nes de género y derechos humanos);

(b) En segundo lugar, prestará servicios de 
asesoramiento técnico y normativo para 
garantizar que los programas y proyectos 
cumplan los criterios de calidad a través 
de mecanismos de garantía de calidad en 
toda la institución. Se ofrecerá orientación 
y apoyo a través del ciclo de programa-
ción, incluido el desarrollo, diseño y valo-
ración, aplicación y seguimiento, y cierre 
y evaluación de conceptos. Expertos en 
la materia participarán en los comités de 
evaluación de programas o proyectos y 
en los exámenes anuales, y en otros pun-
tos relevantes durante el ciclo de vida de 
los programas o proyectos;

(c) En tercer lugar, garantizará la coheren-
cia de las políticas de programación con 
el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (GNUD), incluso con respecto 
a los principios de programación. La labor 
normativa y técnica del PNUD se integrará 
y coordinará con la de las entidades de 
las Naciones Unidas a nivel mundial, en 
particular en los ámbitos en los que exis-
ten acuerdos sobre responsabilidades 

principales o compartidas. La coherencia 
se reforzará a través de la programación 
conjunta y mecanismos del sistema de 
las Naciones Unidas como “Unidos en la 
acción”. 

Prioridades propuestas
El programa se centra en la prioridad general de 
la erradicación de la pobreza y la reducción de 
las desigualdades y la exclusión y en las cues-
tiones que se inscriben dentro de las principa-
les prioridades siguientes. Estas prioridades se 
derivan directamente de las esferas de trabajo 
en el ámbito del desarrollo del plan estratégico 
y se basan en los criterios descritos en el párrafo 
13 supra: 

(a) Erradicación de la pobreza y reducción de 
las desigualdades y la exclusión;

(b) La agenda para el desarrollo después de 
2015 y los objetivos de desarrollo soste-
nible;

(c) Vías inclusivas y sostenibles de desarrollo;

(d) Riesgos climáticos y de desastres;

(e) Gobernanza inclusiva y eficaz; y

(f ) Igualdad entre los géneros y empodera-
miento de la mujer.

Erradicación de la pobreza y reducción de las 
desigualdades y la exclusión

En la revisión cuadrienal amplia de la política se 
señala que la erradicación de la pobreza es el 
mayor reto que enfrenta el mundo y se destaca la 
importancia esencial de un crecimiento de base 
amplia y de carácter inclusivo y equitativo. Tanto 
si se trata de definir la agenda para el desarro-
llo después de 2015 e impulsar los objetivos de 
desarrollo sostenible, lograr un cambio sustan-
cial en la calidad del crecimiento hacia un modelo 
más inclusivo, hacer frente a los riesgos climáti-
cos y de desastres y fortalecer las instituciones 
y la gobernanza para que sean más inclusivas y 
eficaces, como de promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer, todas 
esas medidas deberían responder a la más alta 

El programa 
funcionará como 

mecanismo de 
establecimiento de 
normas y garantía  
de calidad para las 

intervenciones 
programáticas del 

PNUD. 
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prioridad del PNUD: erradicar la pobreza y redu-
cir las desigualdades y la exclusión. Para ello, es 
necesario que todos los programas y proyectos 
del PNUD estén dirigidos específicamente a las 
personas en situación de pobreza (tanto en tér-
minos absolutos como relativos) y los grupos 
que sufren las mayores desigualdades y la exclu-
sión persistente, a partir de una investigación 
y un análisis sólidos. El programa propiciará el 
intercambio de buenas prácticas, experiencias 
adquiridas y estrategias basadas en el mandato 
del PNUD y ayudará a fortalecer las capacidades 
nacionales y la movilización de recursos para 
contribuir a la erradicación de la pobreza y pro-
mover la participación activa de las personas en 
situación de pobreza en la formulación y ejecu-
ción de programas y políticas.

La agenda para el desarrollo después de 2015 y 
los objetivos de desarrollo sostenible:

El poder de una agenda para el desarrollo y 
un conjunto de objetivos mundiales comunes, 
como contempla la Declaración del Milenio y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quedó 
ampliamente demostrado durante el pasado 
decenio. Las pruebas ponen de manifiesto el 
valor de: un enfoque común que sea adapta-
ble a nivel nacional; la investigación norma-
tiva como contribución fundamental para la 
aplicación; la medición, seguimiento y análisis 
que sirven de base a las opciones normativas, 
impulsadas principalmente por sistemas nacio-
nales; y una movilización mundial y cívica sos-
tenida para sensibilizar y presionar a favor de la 
acción. También demuestra que, si bien se ha 
avanzado en los Objetivos, los avances son des-
iguales, y el último impulso será tan importante 
como el impulso inicial. Todo apunta a una 
amplia demanda popular de una futura agenda 
para el desarrollo que aborde las dimensiones 
económica, ambiental y social, examine deteni-
damente cuestiones de desarrollo no tradicio-
nales, como la paz, la justicia y la gobernanza, 
y sea más inclusiva, más “de abajo arriba” y más 
acorde con los problemas que han surgido 
durante el último decenio. 

La experiencia del PNUD con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio ha reforzado su papel 

como una de las pocas instituciones multilate-
rales que pueden proporcionar el “tejido conec-
tor” para sostener juntos una agenda mundial 
para el desarrollo. El PNUD es un líder intelec-
tual y un promotor eficaz que puede integrar las 
cuestiones económicas, sociales, ambientales y 
de gobernanza; un puente entre las acciones 
realizadas a nivel mundial, regional y nacional; 
y un coordinador de las iniciativas en todo el 
sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. Su enfoque en continua evolución del 
fomento de la resiliencia —que une las inicia-
tivas humanitarias, de consolidación de la paz 
y de desarrollo a más largo plazo para reducir 
riesgos, prevenir crisis, evitar importantes con-
tratiempos en materia de desarrollo y fomentar 
la seguridad humana— refuerza este “tejido 
conector”, colocando a la organización en una 
posición única para ofrecer asesoramiento nor-
mativo sobre la integración de estas cuestiones 
con un enfoque de erradicación de la pobreza 
sensible a riesgos.  

 15

and governance to be more inclusive and 
e� ective, or promoting gender equality and 
women’s empowerment, they must all lead to 
the highest priority of UNDP: the eradication 
of poverty and reduction of inequality and 
exclusion. This requires all UNDP programmes 
and projects to explicitly target those living in 
poverty (both in relative and absolute terms), 
and groups that are experiencing the greatest 
inequalities and persistent exclusion based on 
sound research and analysis. The Programme 
will share good practices, lessons learned, and 
strategies based on the UNDP mandate, and 
assist in strengthening national capacities and 
resource mobilization to contribute to poverty 
eradication and promote active participation 
of those living in poverty in designing and 
implementing programmes and policies.

The post-2015 development agenda and 
sustainable development goals  

The power of a shared global development 
agenda and set of goals, as captured in the 
Millennium Declaration and the Millennium 
Development Goals, has been amply demon-
strated over the past decade. The evidence 
highlights the value of: a common focus that is 
adaptable at the country level; policy research 
as a critical input for implementation; mea-
surement, monitoring and analysis to inform 
policy choices, driven primarily by national 
systems; and sustained global and civic mobi-
lization to raise awareness and press for action. 
It also shows that while progress has been 
made on the Goals, that progress is uneven, 
and the � nal push will be as important as the 
initial impetus. The evidence points to broad 
popular demand for a future development 
agenda that addresses the economic, environ-
mental and social dimensions, looks carefully 
at non-traditional development issues such 
as peace, justice and governance, and is more 
inclusive, more ‘bottom-up’ and more in tune 
with the challenges that have emerged over 
the past decade. 

The experience of UNDP with the Millennium 
Development Goals has reinforced its role as 
one of the few multilateral institutions that 
can provide the ‘connective tissue’ to hold a 
global development agenda together. UNDP 
is an e� ective thought leader and advocate 
that can integrate economic, social, envi-
ronmental and governance issues; a bridge 
between actions at global, regional and coun-
try levels; and a coordinator of e� ort across 
the United Nations development system. Its 
evolving approach to resilience-building – 
bridging humanitarian, peacebuilding and 
longer-term development e� orts to reduce 
risks, prevent crises, avert major develop-
ment setbacks and promote human security 
– reinforces that ‘connective tissue’, placing 
the organization in a unique position to pro-
vide policy advice on integrating these issues 
with a risk-sensitive approach to poverty 
eradication.

UNDP Goodwill Ambassador HRH Crown Prince Haakon of Norway visits UNDP-
supported Adaptation to Climate Change Project in Kazungula. Photo: UNDP Zambia
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El Embajador de Buena Voluntad del PNUD, su Alteza Real Príncipe Haakon Magnus,  
heredero de la Corona de Noruega, visita el proyecto de adaptación al cambio  

climático apoyado por el PNUD en Kazungula. Foto: PNUD Zambia
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Sobre estas bases, el programa mundial:

(a) ayudará a conceptualizar e impulsar un 
programa sistemático plurianual de inves-
tigación normativa del PNUD que sirva de 
base a los debates mundiales e influya en 
el diseño y aplicación de la agenda des-
pués de 2015 y los objetivos de desarrollo 
sostenible. El PNUD aumentará sustan-
cialmente su visibilidad como fuente y 
colaborador de investigaciones y aná-
lisis originales centrados en cuestiones 
que afectan actualmente a los países en 
que se ejecutan programas y cuestiones 
que pueden afectarles en el futuro. Hará 
hincapié en el potencial de la coopera-
ción Sur-Sur y triangular, incluyendo a 

las principales instituciones académicas 
y de investigación así como a los centros 
de estudios. El programa de investiga-
ción normativa se centrará en las formas 
de erradicar la pobreza e invertir las cre-
cientes desigualdades y exclusión, y se 
comprometerá con las preocupaciones 
esenciales como la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer. 
Fomentará los conocimientos sobre la 
forma de aunar y equilibrar las opciones 
de transformación económica, inclusión 
social, sostenibilidad ambiental y gober-
nanza democrática, afrontando al mismo 
tiempo una serie de riesgos de origen 
natural y humano que podrían interrum-
pir los avances del desarrollo;

16 

UNDP GLOBAL PROGRAMME, 2014-2017

Building on those foundations, the Global 
Programme will:

(a) help conceptualize and drive a system-
atic, multi-year UNDP policy research 
agenda to inform global debates and 
in� uence the design and implementa-
tion of the post-2015 agenda and sus-
tainable development goals. UNDP will 
substantially raise its pro� le as a source 
of, and collaborator in, original research 
and analysis focused on issues cur-
rently a� ecting programme countries 
and issues that may a� ect them in the 
future. It will emphasize the potential of 
South-South and triangular cooperation, 

involving leading academic and research 
institutions as well as ‘think tanks’. The 
policy research agenda will focus on 
ways to eradicate poverty and reverse 
growing inequalities and exclusion, with 
a commitment to core concerns such as 
gender equality and women’s empower-
ment. It will advance knowledge about 
how to bring together and balance 
choices across economic transforma-
tion, social inclusion, environmental sus-
tainability, and democratic governance, 
while dealing with an array of risks from 
natural and man-made sources that 
could disrupt development progress. 

Jordanian women receive training in the Vocational Training Centre in Jarash, Jordan. Photo: Salah Malkawi/UNDP
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Mujeres jordanas reciben capacitación en el Centro de Formación Profesional de Jarash, Jordania. Foto: Salah Malkawi/PNUD
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(b) promoverá sustancialmente la medición, 
el seguimiento y la recopilación y análisis 
de datos para impulsar la “revolución de 
datos” solicitada por los Estados Miembros 
y otras partes interesadas como contribu-
ción a la agenda después de 2015, traba-
jando con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, las comisiones económicas regio-
nales y otros fondos, programas y orga-
nismos especializados de las Naciones 
Unidas. Esta acción impulsará el trabajo de 
colaboración ya en curso entre la Oficina 
encargada del Informe sobre Desarrollo 
Humano, las entidades del sistema de 
las Naciones Unidas y socios externos en 
materia de mediciones del crecimiento 
más allá del producto interno bruto. 
Basándose en su destacada función en el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, y reconociendo 
los mandatos e iniciativas de otros socios 
de las Naciones Unidas y de desarrollo, 
el PNUD se convertirá en un recurso y un 
conector mundial de datos en sus esferas 
de trabajo. Esto ocurrirá mediante: i) el 
diseño, puesta a prueba y adaptación de 
indicadores para mediar y cartografiar la 
pobreza, las desigualdades y la exclusión, 
el desglose y anotación particular de defi-
ciencias por género, localización, estatuto 
indígena y otras características pertinen-
tes; ii) el desarrollo y utilización de ins-
trumentos de recopilación de datos que 
puedan integrarse en sistemas y estudios 
estadísticos internacionales y nacionales, 
a fin de crear un conjunto de datos crono-
lógicos pertinentes, precisos y compara-
bles en continua evolución; y iii) el acceso 
abierto a datos y análisis en las esferas de 
trabajo del PNUD;

(c) promoverá procesos y debates mundiales 
y participará en ellos, basándose en los 
conocimientos y la amplia gama de alian-
zas en las esferas de trabajo del PNUD. 
Esto podría implicar: promover ideas y 
opciones para crear sistemas políticos 

democráticos que puedan dar cabida a 
todas las partes interesadas, a través de 
mecanismos centrales y locales de gober-
nanza y reparto de poderes eficaces; 
mitigar el impacto de las perturbaciones 
económicas mediante redes de seguridad 
y sistemas de protección social; la conse-
cución progresiva del acceso universal a 
los servicios básicos; y la innovación social 
que puede dar a los jóvenes un papel pro-
tagonista en el desarrollo democrático y 
el empoderamiento económico;

(d) codificará la experiencia adquirida con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
apoyará a las naciones para aplicarla en 
la formulación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible. En el último impulso 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para 2015, la continua aplica-
ción del marco para acelerar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
será el centro de los esfuerzos del PNUD. 
Se basará en la creciente colaboración en 
todo el sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo y con el Banco Mundial.

Vías inclusivas y sostenibles de desarrollo

Un requisito indispensable para avanzar en el 
futuro será la capacidad de los países en que 
se ejecutan programas no solo para acelerar el 
crecimiento sino también para lograr un cam-
bio sustancial en la calidad de este. Esto exi-
girá, en particular, un modelo más inclusivo en 
el que los pobres y excluidos se beneficien de 
manera desproporcionada del crecimiento adi-
cional, propiciado por avances que impulsen el 
empleo, estrechen los vínculos entre la erradi-
cación de la pobreza y la sostenibilidad ambien-
tal y amplíen con rapidez el acceso a servicios 
vitales como la energía limpia, asequible y fia-
ble, aumentando al mismo tiempo la eficiencia 
energética.

Para ello, el programa mundial se centrará en 
tres puntos esenciales que se benefician de la 
perspectiva, impulso y colaboración mundiales 
y los conocimientos y experiencias comunes y:
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16 

PROGRAMA MUNDIAL DEL PNUD 2014-2017

(a) definirá opciones normativas que faciliten 
el avance hacia vías inclusivas y sosteni-
bles de desarrollo a medio y largo plazo, y 
ayudará a desarrollar la capacidad nacio-
nal para gestionar un proceso de transfor-
mación económica estructural generador 
de empleo;

(b) desarrollará opciones para mejorar la ges-
tión de los recursos naturales, la biodiver-
sidad y los ecosistemas a fin de aumentar 
el acceso y contener los efectos adversos 
de la degradación en las personas y los 
países pobres; y

(c) determinará soluciones normativas —via-
bles en los países de ingresos medianos, 
bajos ingresos y menos adelantados— 
que puedan acelerar el acceso a servicios 
de energía moderna sin conexión a la red, 
transformando al mismo tiempo la com-
binación energética, que pasará de com-
bustibles fósiles a fuentes renovables con 
bajas emisiones de carbono, aumentando 
la eficiencia energética y reduciendo la 
intensidad energética del producto.

En los tres puntos esenciales habrá que enten-
der sistemáticamente los factores que afectan 
al papel y la participación de la mujer —como 
agente de cambio transformador para el desa-
rrollo y beneficiaria del acceso a los servicios, 
recursos, empleos y medios de vida— y definir 
soluciones que tengan en cuenta el contexto 
y mejoren la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer.

El programa abordará los tres puntos esenciales 
basándose en los programas regionales y por 
países del PNUD y las experiencias más amplias 
de los países en que se ejecutan programas y 
donantes, con el fin de establecer una red de 
colaboración que determine, desarrolle, ponga 
a prueba, evalúe y promueva formas innova-
doras de abordar las cuestiones del empleo 
y los medios de vida, la gestión de los recur-
sos naturales y la energía. Se centrará en las 
opciones relacionadas con las decisiones nor-
mativas y de inversión, los mecanismos y capa-
cidades institucionales, las soluciones técnicas y 

tecnológicas, y las alianzas híbridas entre insti-
tuciones públicas, privadas, académicas, cívicas 
y de desarrollo dentro de las fronteras y a través 
de ellas.

Riesgos climáticos y de desastres 

Los riesgos climáticos y de desastres plantean 
una amenaza creciente a las trayectorias de 
desarrollo de los países en que se ejecutan pro-
gramas y exigen cada vez más un cambio radi-
cal en la forma de abordarlos, especialmente 
porque los países deben desarrollar resiliencia a 
las perturbaciones de rápida aparición provoca-
das por el clima y a los fenómenos de aparición 
lenta.

Mediante el aprovechamiento y el apoyo a la 
ampliación de la cartera de programas regio-
nales y por países del PNUD sobre adaptación 
al cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres, preparación y recuperación, el pro-
grama mundial:

(a) promoverá la métrica y las metodologías 
de mejora de la disponibilidad, calidad y 
cobertura de datos y análisis para super-
visar y evaluar los riesgos climáticos y de 
desastres, así como sus distintos efectos 
por género, ingresos y ubicación, ligadas 
al trabajo planificado en un programa 
plurianual de investigación normativa del 
PNUD y el concepto de “estadística para la 
sostenibilidad”;

(b) definirá y promoverá opciones para inte-
grar los objetivos de bajas emisiones y 
resiliencia climática en planes y progra-
mas de inversión mundiales, regionales y 
nacionales, y aprenderá de ellas, con el fin 
de incorporar la adaptación y la gestión 
del riesgo de desastres en la planificación 
del desarrollo nacional y sectorial;

(c) ayudará a los países en que se ejecutan 
programas a identificar combinaciones 
de opciones normativas e institucionales 
que puedan maximizar su preparación 
para acceder, secuenciar, combinar, apli-
car y evaluar el uso de una nueva gama 
de opciones de financiación climática; 
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democratizará el acceso a la financiación 
climática y la fusionará con la financiación 
tradicional para el desarrollo, aprendiendo 
del éxito de las experiencias de países de 
medianos y bajos ingresos para ampliar el 
acceso de los países menos adelantados. 
El programa examinará las formas de que 
los países en que se ejecutan programas 
puedan recibir, gestionar e informar sobre 
una financiación significativa para reducir 
la deforestación y la degradación forestal;

(d) fomentará la innovación —a través de 
alianzas entre países (especialmente 
cooperación Sur-Sur y triangular y entre 
agentes humanitarios y del desarrollo), 
financiación inicial, experimentación y 
aprendizaje— para gestionar riesgos, 
desarrollar, adoptar o adaptar productos 
y servicios que reduzcan el riesgo finan-
ciero y ofrezcan incentivos mejorados 
para la mitigación y adaptación a medio y 
largo plazo, experimentar con infraestruc-
turas resilientes y emplear nuevos diseños 
institucionales y métodos operativos a fin 
de afrontar de manera flexible y eficaz una 
creciente serie de riesgos. En este último 
caso, se hará especial hincapié en los dise-
ños y métodos que incorporan una gran 
participación ciudadana y comunitaria, en 
especial de las mujeres y otras poblacio-
nes afectadas.

Gobernanza inclusiva y eficaz 

El programa abordará tres aspectos de reforma 
y desarrollo institucionales que serán esencia-
les para integrar la resiliencia en el proceso de 
desarrollo. Estos aspectos son:

(a) cuestiones punteras de gobernanza demo-
crática centradas particularmente en dos 
ámbitos: primero, los retos relacionados 
con la transparencia y la rendición de 
cuentas (por ejemplo en las industrias 
extractivas) derivadas de los mandatos 
del PNUD y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en rela-
ción con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción; y segundo, 
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development � nance, learning from the 
successful experiences of middle- and 
low-income countries to expand access 
for least developed countries. The 
Programme will examine ways in which 
programme countries can receive, man-
age and report on signi� cant � nancing 
for reducing deforestation and forest 
degradation. 

(d) encourage innovation – through cross-
country partnerships (especially South-
South and triangular cooperation, 
and between humanitarian and 
devel op ment actors), ‘seed’ funding, 
experimentation and learning – to man -
age risks, develop, adopt or adapt prod-
ucts and services that reduce � nancial 
risk and o� er improved incentives for 
mitigation and adaptation over the 
medium to long term, experiment with 
resilient infrastructure, and employ 
new institutional designs and operat-
ing methods to cope � exibly and e� ec-
tively with a growing range of hazards. 
In the latter case, special emphasis will 
be placed on designs and methods that 
incorporate strong citizen and commu-
nity involvement, particularly of women 
and other a� ected populations.

Inclusive and e� ective governance  

The Programme will address three aspects of 
institutional reform and development that 
will be essential for integrating resilience into 
the development process. They are:

(a) leading-edge issues in democratic gov-
ernance focused particularly on two 
areas: � rst, challenges connected with 
transparency and accountability (such 
as in the extractive industries) deriving 
from the mandates of UNDP and the 
United  Nations O�  ce on Drugs and 
Crime in relation to the United Nations 
Convention against Corruption; and, 

Farmer Bagdad Mgeve pumps water from a well by hand in Hodh 
el Chargui, Mauritania. Photo: Alain Olive/UNDP Mauritania
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El agricultor Bagdad Mgeve saca agua del pozo con una bomba manual  
en Hodh el Chargui, Mauritania. Foto: Alain Olive/PNUD Mauritania
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apoyo continuo al desarrollo de la política 
electoral en el contexto del Mecanismo 
de Coordinación Interinstitucional para 
la Asistencia Electoral, presidido por 
la División de Asistencia Electoral del 
Departamento de Asuntos Políticos y que 
incluye a ONU-Mujeres, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, el Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y la UNOPS; capacitación a través de inicia-
tivas mundiales como “Building Resources 
in Democracy, Governance and Elections” 
(proyecto conocido como “BRIDGE”); y 
apoyo a las redes externas de conocimien-
tos, como la Red de conocimientos electora-
les del proyecto Administración y Costo de 
Elecciones, con entidades de las Naciones 
Unidas y socios externos entre los que se 
incluyen la Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales, el Electoral Institute 
of Southern Africa, Elections Canada, el 
Carter Center y el Instituto Federal Electoral 
de México. El programa mundial reforzará 
los marcos jurídico, normativo e institucio-
nal para acceder a los recursos naturales, 
los servicios proporcionados por los eco-
sistemas y la eliminación de desechos y 
sustancias químicas, utilizarlos de manera 
sostenible y distribuir sus beneficios;

(b) nuevos modelos o formas de gobernanza 
urbana, con énfasis en prototipos norma-
tivos, reguladores, institucionales y de 
asociación innovadores. Estos se aborda-
rán en colaboración con ONU-Hábitat y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), así como enti-
dades gubernamentales, fundaciones y 
centros de estudios, a través de la coope-
ración Sur-Sur y triangular. Los temas son: 
i) las bases de la gobernanza urbana, espe-
cialmente en las mayores zonas metropo-
litanas, instituciones de planificación y 
coordinación metropolitana y regional, 
sistemas de planificación espacial y pro-
cesos consultivos que puedan englobar 

y afrontar la complejidad y dinamismo 
de las grandes ciudades, en especial el 
acceso de los pobres a las oportunidades 
económicas y servicios básicos, entre ellos 
la energía, así como una mayor expresión 
y participación a nivel local; y ii) gestión 
de los principales riesgos, riesgos climáti-
cos y de desastres, incluidas las fuentes de 
origen humano (como la contaminación 
ambiental) y amenazas a la seguridad ciu-
dadana, en particular examinando cómo 
avanzar rápidamente hacia una drástica 
reducción de la violencia contra las muje-
res y las niñas;

(c) opciones normativas e institucionales 
para la paz y el desarrollo a través de la 
reconciliación y la inclusión, especialmente 
en contextos de rápido cambio o volatili-
dad. El objetivo será aprovechar la expe-
riencia adquirida en varios países en que 
se ejecutan programas en todas las regio-
nes y ofrecer ideas prácticas para lograr un 
mayor impacto, una mejor colaboración 
entre los países y una base más sólida para 
el aprendizaje y adaptación colectivos. Se 
hará hincapié en aplicar “buenas prácti-
cas” mundiales para integrar la sensibili-
dad a los conflictos en la programación 
del desarrollo y en encontrar y desarrollar 
la combinación de instituciones y proce-
sos que pueda fomentar la reconciliación 
y la inclusión, especialmente aquellos que 
ofrezcan el mejor medio para el liderazgo 
y la participación de la mujer. Dichos pro-
cesos incluyen reforzar los mecanismos 
de alerta temprana y las “infraestructuras 
para la paz”; mejorar el acceso a la justi-
cia en entornos de desarrollo estables; y 
reforzar el estado de derecho, la justicia y 
la seguridad en entornos de crisis y poste-
riores a crisis (incluida la justicia de transi-
ción, la lucha contra la violencia por razón 
de género y la maximización del acceso a 
la justicia, en especial de las mujeres y los 
jóvenes);

(d) preparación y recuperación institucional 
en situaciones de crisis, en particular en 

El fomento de la 
igualdad entre los 

géneros y el 
empoderamiento de la 

mujer constituye una 
condición indispensable 

para lograr el  
desarrollo sostenible. 



 19

dos ámbitos. En primer lugar, la orienta-
ción mundial sobre la preparación para 
la recuperación centrada en el fortaleci-
miento de la capacidad institucional de 
los gobiernos antes de que se produzca 
un desastre o conflicto, a fin de planificar 
y gestionar los procesos de recuperación 
(como la creación de empleo de emergen-
cia). Esto ayudará a integrar los enfoques 
transformadores para la recuperación en 
los sistemas institucionales. En segundo 
lugar, la utilización, preparación y des-
pliegue de manera creativa de la capaci-
dad Sur-Sur, voluntarios y capacidades 
del sector privado para restablecer las 
funciones principales y las capacidades 
básicas —especialmente a nivel subna-
cional— en un plazo de tiempo relativa-
mente corto. En este sentido, el programa 
hará un uso particular de la presencia y 
la labor del PNUD en todos los países del 
g7+ que participan en el “New Deal” para 
el Compromiso en Estados Frágiles.

Igualdad entre los géneros y empoderamiento 
de la mujer

El PNUD reconoce que el fomento de la igual-
dad entre los géneros y el empoderamiento de 
la mujer constituye una condición indispen-
sable para lograr el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, pese a los avances realizados desde 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
siguen persistiendo diversos problemas en 
relación con estos aspectos. Entre ellos se inclu-
yen la desigualdad de acceso de la mujer a los 
recursos económicos y ambientales; la discri-
minación social y jurídica de las mujeres y las 
niñas, y su carga desproporcionada de empleo 
no remunerado; y la violencia contra la mujer. 
Estos problemas son un lastre para el avance 
de las mujeres, sus familias y sus países. En los 
países más pobres y en los entornos afectados 
por conflictos violentos o desastres naturales, la 
desigualdad entre los géneros y su efecto nega-
tivo en el desarrollo suelen verse exacerbados.

Para el PNUD, la igualdad entre los géneros está 
centrada en los derechos humanos y las nor-
mas internacionales. El ejercicio de los derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos y socia-
les de mujeres y hombres es fundamental para 
el marco de desarrollo humano del PNUD y 
vital para lograr el desarrollo sostenible. Por 
lo tanto, el fomento de la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer es 
un componente transversal del plan estratégico 
y es el núcleo del resultado 4 en particular. El 
programa apoyará los esfuerzos organizativos 
dirigidos a incorporar la perspectiva de género 
en todas las esferas de resultados mediante la 
aplicación de la estrategia de igualdad entre los 
géneros y la elaboración y utilización de instru-
mentos institucionales que incorporen la pers-
pectiva de género y supervisen los avances.
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(d) institutional preparedness and recovery in 
crisis situations, particularly in two areas: 
� rst, global guidance on recovery pre-
paredness focused on strengthening the 
institutional capacities of governments 
before a disaster or con� ict occurs, so 
as to plan for and manage recovery pro-
cesses (such as emergency jobs creation). 
This will help embed transformative 
approaches for recovery into institu-
tional systems. Second, creatively using, 
preparing and deploying South-South 
capacities, volunteers, and private sec-
tor capabilities to restore core functions 
and basic capabilities – especially at 
subnational levels – in a relatively short 
time. In that regard, the Programme will 
make particular use of UNDP presence 
and work in all Group of Seven Plus coun-
tries participating in the New Deal for 
Engagement in Fragile States. 

Gender equality and 
women’s empowerment

UNDP recognizes that advancing gender 
equality and empowering women is a pre-
condition to achieving sustainable develop-
ment. Yet despite progress made since the 
Fourth World Conference on Women, a range 
of challenges to gender equality and wom-
en’s empowerment remain. These include 
women’s unequal access to economic and 
environmental resources; social and legal 
discrimination against women and girls, and 
their disproportionate burden of unpaid 
work; and violence against women. These 
challenges hold back progress for women, 
their families and their countries. In the poor-
est countries, and in settings a� ected by 
violent con� ict or natural disasters, gender 
inequality and its negative e� ect on develop-
ment is often exacerbated.

For UNDP, gender equality is centered in inter-
national human rights, norms and standards. 

The ful� llment of women’s and men’s civil, 
cultural, economic, political and social rights 
is central to the human development frame-
work of UNDP and vital to achieving sustain-
able development. Consequently, advancing 
gender equality and empowering women are 
cross cutting components of the strategic plan 
and are the focus of outcome 4 in particular. 
The Programme will support organizational 
e� orts to mainstream gender across all out-
come areas through the implementation of 
the gender equality strategy and elaboration 
and use of institution-wide tools for gender 
mainstreaming and monitoring progress. 

Syrian female farmers carry pitchforks inside a UNDP-supported farmer’s coopera-
tive nursery in the village of Tal Abbas in Akkar. Photo: Dalia Khamissy/UNDP
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Agricultoras sirias cargan sus herramientas en un vivero de la cooperativa de agricultores 
apoyada por el PNUD en la aldea Tal Abbas en Akkar. Foto: Dalia Khamissy/PNUD
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UNDP GLOBAL PROGRAMME, 2014-2017

Consultation with Indigenous people of Guarani, Kaiowá and Terena in Panambizinho, Mato Grosso.  Photo: Flavio Lopes UNV/UNDP Brazil

management arrangements
The Global Programme will be directly exe-
cuted, with accountability and oversight vest-
ing in the Director of the Bureau for Policy and 
Programme Support. A Global Programme 
advisory board, chaired by the Bureau direc-
tor and composed of the deputy directors 
of regional bureaus, will be established to 
provide strategic direction and guidance for 
e� ective and e�  cient programme implemen-
tation, and to assist in continuously validating 
the relevance of the Programme in respond-
ing to global development challenges and 

priorities. External oversight will be exercised 
as prescribed in UNDP programme policies 
and procedures.

While the regional programmes and the 
Global Programme operate at di� erent lev-
els in terms of geography and allocation 
of human and � nancial resources, they all 
contribute to the strategic plan results. The 
Programme is an instrument of coherence 
and is not hierarchically superior to the 
regional programmes: all six instruments 
have the same legislative authority, granted 
by the Executive Board.  

ProGramme maNaGemeNT, moNITorING 
aND eValUaTIoN

Consultation with Indigenous people of Guarani, Kaiowá and Terena in Panambizinho, Mato Grosso.  Photo: Flavio Lopes UNV/UNDP Brazil
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Mecanismos de gestión
El programa mundial se ejecutará directa-
mente, y la rendición de cuentas y supervisión 
se encomendarán al Director de la Dirección de 
Políticas y de Apoyo de Programas. Se creará 
una junta consultiva del programa mundial, 
presidida por el Director de la Dirección y com-
puesta por los directores adjuntos de las direc-
ciones regionales, con el fin de proporcionar 
directrices y orientaciones estratégicas para 
la aplicación eficaz y eficiente del programa y 
ayudar a validar continuamente la pertinen-
cia del programa a la hora de responder a los 

problemas y prioridades mundiales en materia 
de desarrollo. La supervisión externa se llevará a 
cabo como se prescribe en las políticas y proce-
dimientos de programación del PNUD. 

Aunque los programas regionales y el programa 
mundial funcionan a distintos niveles en cuanto 
a geografía y asignación de recursos financieros 
y humanos, todos contribuirán a los resultados 
del plan estratégico. El programa es un instru-
mento de coherencia y no es jerárquicamente 
superior a los programas regionales: los seis 
instrumentos tienen la misma autoridad legisla-
tiva, otorgada por la Junta Ejecutiva.

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Consulta con indígenas guaraníes, kaiowá y terena en Panambizinho, Mato Grosso. Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil
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La coordinación de los resultados se llevará a 
cabo en tres niveles: coordinación y supervisión 
de alto nivel de la coherencia entre los progra-
mas mundiales y los programas regionales por el 
Grupo Ejecutivo, el Grupo sobre el Desempeño 
Institucional y las juntas consultivas del pro-
grama mundial y los programas regionales en la 
sede; supervisión a nivel regional de la comple-
mentariedad entre el marco normativo mundial 
y regional en cada región a través de la junta del 
Centro Regional de Servicios; y coordinación de 
los instrumentos normativos y de programa-
ción a nivel nacional, sobre la base del principio 
de subsidiaridad, conectando el apoyo pres-
tado por grupos de competencia profesionales 
(véase grupos de competencias profesionales 
en la página 24), la política mundial y asesores 
radicados en el Centro Regional de Servicios; y 
recursos asignados al programa mundial y a los 
programas regionales y por países. 

Para llevar a la práctica el programa, habrá siete 
líneas de trabajo principales financiadas con sus 
recursos:

(a) un programa de investigación del desa-
rrollo mundial, centrado en un programa 
de investigación a largo plazo en coor-
dinación con la Oficina encargada del 
Informe sobre Desarrollo Humano;

(b) funciones mundiales de asesoramiento nor-
mativo en materia de desarrollo, a través de 
la sede y asesores radicados en centros nor-
mativos mundiales que tienen esta respon-
sabilidad principal;

(c) una función mundial de promoción, a tra-
vés de la prestación de apoyo con base 
empírica y análisis del desarrollo para el 
posicionamiento mundial de la organi-
zación y la articulación del discurso de 
liderazgo del PNUD en los procesos mun-
diales de desarrollo;

(d) apoyo a los programas por países a través 
de servicios de asesoramiento normativo 
y asistencia técnica a las oficinas del PNUD 
en los países y las contrapartes nacionales, 

en coordinación con otras organizaciones 
de las Naciones Unidas, en todas las fases 
del ciclo de programación (que se desa-
rrollará en la estrategia institucional para 
orientar los servicios de asesoramiento);

(e) funciones de gestión de los conocimien-
tos e innovación para aplicar la estrate-
gia de gestión de los conocimientos y 
encontrar, reflejar, convertir en prototipo 
y ampliar las innovaciones;

(f ) establecimiento de normas de calidad 
para la programación, integrando la ges-
tión basada en los resultados, el desarro-
llo de la capacidad, las normas sociales 
y ambientales que incluyen la igualdad 
entre los géneros y los derechos huma-
nos, los conocimientos e innovación, y la 
cooperación Sur-Sur y triangular; y

(g) seguimiento del marco integrado de 
resultados y recursos del plan estratégico 
y el marco de resultados del programa 
mundial para ofrecer un análisis e infor-
mación de alta calidad sobre la labor del 
PNUD a los órganos rectores de la orga-
nización.

Dentro del ámbito de los entregables del pro-
grama, se diseñarán y ejecutarán proyectos 
mundiales de ejecución directa para llevar a 
la práctica aspectos específicos del programa. 
Respecto a las carteras de programas regio-
nales y por países, el programa proporcionará 
orientación y apoyo para garantizar que los 
proyectos regionales y por países cumplen las 
normas de calidad en todas las fases del ciclo de 
programación (como se establece en la sección 
sobre normas, garantía de calidad y coherencia, 
página 13).

Si bien ha habido muchos ejemplos de éxito en 
el ámbito de la innovación dentro del PNUD, es 
necesario un enfoque institucional de apoyo 
a los innovadores para lograr una aplicación y 
magnitud más amplias. Un objetivo principal 
del programa será desarrollar un sistema mun-
dial de apoyo con “apoyo a los innovadores” 
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formal para que los equipos del PNUD encuen-
tren, reflejen, conviertan en prototipo y amplíen 
métodos y enfoques innovadores respecto a los 
problemas de desarrollo.

Otro cambio significativo afectará a la forma de 
organizar y prestar los servicios normativos, que 
pasará de una estructura basada en la práctica 
a un enfoque multidisciplinar de las soluciones 
de desarrollo basado en temas y más flexible. 
Habida cuenta de la naturaleza común de los 
servicios de apoyo normativo en todo el PNUD 
y la complejidad de las cuestiones de desarrollo 
que han de abordarse, la organización tendrá 
que adoptar un enfoque de gestión matricial. 
Dos ejes principales podrían apoyar este meca-
nismo: los grupos de competencia profesiona-
les y los equipos de soluciones de desarrollo. 
Los profesionales en cuestiones normativas 
serán dirigidos dentro de ambos ejes, y los 
equipos de soluciones de desarrollo tendrán la 
principal carga de responsabilidad puesto que 
su trabajo se relacionaría directamente con el 
logro de resultados de desarrollo. Se espera que 
el programa establezca un vínculo gerencial 
entre los grupos de competencia profesionales 
y los equipos de soluciones de desarrollo en la 
sede. A continuación se describe cada uno de 
los ejes.

Los grupos de competencia profesionales, agru-
pados en torno a especializaciones o disciplinas 
técnicas estrechamente relacionadas, podrían 
ofrecer una base estable para organizar las fun-
ciones normativas. Servirían como principal 
mecanismo organizativo para cuestiones rela-
cionadas con normas y especializaciones téc-
nicas, desarrollo profesional y establecimiento 
de redes, garantía de calidad, evaluación del 
desempeño y apoyo mutuo. Los líderes de los 
grupos de competencia profesionales asumi-
rían la responsabilidad de la contratación del 
personal, la garantía de calidad y la evaluación 
periódica del personal. El personal se contrata-
ría inicialmente en un grupo de competencia 
profesional sobre la base de sus conocimientos 
técnicos específicos y a partir de ahí estaría dis-
ponible para trabajar en un equipo de solucio-
nes de desarrollo en función de la necesidad. 

Pasarían un tiempo demostrable en gestión de 
conocimientos, trabajando dentro de su grupo 
y de su equipo. También se prevé financiar a los 
líderes de los grupos de competencia profesio-
nales a nivel regional con cargo al programa.

Los equipos de soluciones de desarrollo reúnen 
combinaciones pertinentes de conocimien-
tos técnicos especializados para abordar las 
cuestiones de desarrollo a medida que surgen 
—complejas y multidimensionales— en res-
puesta a la demanda de las oficinas en los paí-
ses, regional o mundial, como se ha visto con 
la reciente creación de equipos de soluciones 
de desarrollo a fin de desarrollar respuestas 
de emergencia para situaciones de crisis. Estos 
equipos no son estáticos; son plataformas flexi-
bles de duración limitada que se establecen y 
desmantelan en función de las necesidades. Se 
espera que ofrezcan un liderazgo intelectual 
en problemas de desarrollo fundamentales así 
como asesoramiento práctico a los profesiona-
les en cuestiones de desarrollo en toda la red 
mundial del PNUD. El PNUD ya cuenta con pro-
totipos de equipos de soluciones de desarrollo 
en funcionamiento, como el equipo de apoyo 
a la “Secretaría única” sobre la planificación del 
desarrollo después de 2015 y el equipo sobre 
las industrias extractivas para el desarrollo 
sostenible.

Seguimiento y evaluación
Las contribuciones del programa mundial a los 
resultados del plan estratégico se articulan en el 
marco de resultados y recursos (véase el anexo, 
disponible en el sitio web del PNUD). Incluye 
productos del plan estratégico que son priori-
dades del programa e indicadores para medir si 
el programa ha conseguido proporcionar orien-
taciones normativas de alta calidad y apoyo a 
los programas para lograr estos productos. Si 
bien los productos del plan estratégico en el 
marco de los resultados 1 a 6 son nacionales, 
los del resultado 7 son mundiales, y por lo tanto 
son resultados directos del programa.

El seguimiento se llevará a cabo a nivel mun-
dial y regional, reforzando el ciclo continuo 

Ciclos de seguimiento 
más rápidos permitirán 

al programa ajustarse 
con flexibilidad  
a las realidades 

cambiantes y cada vez 
más complejas, e 

incorporar 
continuamente 
metodologías y 
conocimientos 
innovadores y 

vanguardistas.
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de intercambio de información entre política 
y práctica. Las experiencias, pruebas, conoci-
mientos y lecciones aprendidas en relación 
con lo que funciona y lo que no a nivel nacio-
nal o regional servirá de base a la política y la 
orientación mundial. Los nuevos enfoques e 
instrumentos desarrollados a nivel mundial se 
pondrán a prueba a nivel nacional y regional, se 
ampliarán y contribuirán a resultados sosteni-
bles a mayor escala sobre el terreno a través de 
programas y proyectos. El ciclo de seguimiento 
será corto, para permitir al programa recopilar 
y analizar datos con rapidez, corregir el rumbo, 
ajustarse con flexibilidad a las realidades cam-
biantes y cada vez más complejas, e incorporar 
continuamente metodologías y conocimientos 
innovadores y vanguardistas. Estos se integra-
rán en las políticas, normas y orientaciones del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarro-
llo y sus socios. El programa analizará continua-
mente cuestiones nuevas y emergentes que se 
aborden mejor a nivel mundial, y ajustará sus 
temas prioritarios  en consecuencia.

Además de medir la contribución del programa 
a los resultados de desarrollo mencionados 
anteriormente, los indicadores de eficacia del 
desarrollo se controlarán a lo largo de toda la 
vida del programa. Están relacionados con el 
establecimiento de normas y la garantía de 
calidad, incluida la elaboración y aplicación de 
normas sociales y ambientales.

El plan de seguimiento y evaluación del pro-
grama incluye lo siguiente:

(a) examen de mitad de período: el examen 
de mitad de período del programa mun-
dial se integrará en el del plan estratégico 
para determinar los avances en la conse-
cución de los objetivos, evaluar la contri-
bución del programa a los resultados del 
plan estratégico e incorporar los ajustes 
necesarios al programa;

(b) evaluaciones temáticas independientes 
(hasta ocho);

(c) evaluaciones descentralizadas según 
requieran los protocolos de asociación, 

por ejemplo para el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial y el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria; y

(d) evaluación final independiente: llevada 
a cabo en el marco de la evaluación del 
plan estratégico para determinar la perti-
nencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
del programa y la forma en que ha contri-
buido a los resultados del plan estratégico 
para que sirva de base al próximo ciclo de 
programación.

Recursos
De acuerdo con las estimaciones presupues-
tarias integradas para 2014-2017 (DP 2013/41, 
cuadro 2), los recursos básicos que se asigna-
rán a través del marco de programación de los 
recursos financieros para apoyar el programa 
mundial serán los siguientes:

(a) con arreglo a “Programas mundiales – 
ventanilla mundial”, 69.024 millones de 
dólares;

(b) con arreglo a “Eficacia del desarrollo 
– incorporación de la perspectiva de 
género”, 10.485 millones de dólares;

(c) con arreglo a “Eficacia del desarrollo – 
servicios de asesoramiento normativo”, 
46.094 millones de dólares.

Las estimaciones de recursos anteriores se 
basan en un nivel base programático de 540 
millones de dólares anuales para 2014-2015 
y 600 millones de dólares anuales para 2016-
2017. Las asignaciones reales se ajustarán en 
función del nivel de contribuciones voluntarias 
recibidas.
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UNDP GLOBAL PROGRAMME, 2014-2017

The Global Programme is at the leading edge 
of global partnership-building in UNDP, and 
serves as example and catalyst for a wider 
transformation of ways to work with partners 
to achieve results in programme countries. 
This e� ort is guided by a core set of principles: 
engaging a broad range of partners, each con-
tributing di� erent perspectives, approaches, 
expertise and constituencies; minimizing 
transaction costs and bureaucracy; working 
in a collaborative, open, and � exible manner; 
being results-driven, with mutually agreed 
objectives, roles and clear time frames; utiliz-
ing innovative ways to share costs and risks; 
and employing safeguards and ensuring 
accountability for performance.  

While these principles will be applied in work 
with all partners and through all partnership 
modalities, the Programme – taking into con-
sideration the objectives, roles and arrange-
ments established through relevant global 
frameworks – will place a strong emphasis 
on the areas delineated in the following 
paragraphs.

A broadening and deepening of South-South 
and triangular cooperation that responds to 
the expectation, laid out in the strategic plan, 
that UNDP will be the “global operational arm” 
for these modalities. Together with the devel-
opment of a South-South project modality, 
this has the potential to transform the scope, 
manner and results of partnerships during 
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El programa mundial está a la vanguardia del 
establecimiento de alianzas mundiales del 
PNUD y sirve de ejemplo y catalizador de una 
trasformación más amplia de las formas de 
trabajar con los socios para lograr resultados 
en los países en que se ejecutan programas. 
Este esfuerzo se guía por un conjunto básico 
de principios: involucrar a una gran variedad 
de socios, cada uno de los cuales aporta pers-
pectivas, enfoques, conocimientos especializa-
dos y bases diferentes; minimizar los costos de 
transacción y la burocracia; trabajar de manera 
cooperativa, abierta y flexible; orientarse a los 
resultados, con objetivos, funciones y calenda-
rios claros mutuamente acordados; utilizar for-
mas innovadoras de compartir costos y riesgos; 
y utilizar salvaguardias y garantizar la responsa-
bilidad por el rendimiento.

Aunque estos principios se aplicarán en el tra-
bajo con todos los socios y a través de todas 
las modalidades de asociación, el programa 
—teniendo en cuenta los objetivos, funciones 
y mecanismos establecidos a través de los mar-
cos mundiales pertinentes— hará gran hinca-
pié en los ámbitos definidos en los siguientes 
párrafos.

Una ampliación y fortalecimiento de la coope-
ración Sur-Sur y triangular que responda a la 
expectativa, establecida en el plan estratégico, 
de que el PNUD sea el “brazo operativo mundial” 
de estas modalidades. Junto con el desarrollo 
de una modalidad de proyectos Sur-Sur, esto 
puede transformar el alcance, el tipo y los resul-
tados de las alianzas durante los próximos cua-
tro años. El programa dará al PNUD la capacidad 

ALIANZAS 

El Proyecto de la Mujer del PNUD en Haití. Foto: PNUD Haití
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de garantizar no solo que esto ocurra, sino tam-
bién de que se establezcan normas básicas de 
garantía de calidad, conocimientos técnicos y 
seguimiento para controlar y evaluar cómo está 
llevando a cabo la organización la cooperación 
Sur-Sur y triangular a través de sus programas 
regionales y por países. Esto complementará las 
funciones de coordinación, divulgación y diá-
logo de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur-Sur en todo el sistema.

El fortalecimiento de las alianzas de cara a una 
cooperación para el desarrollo eficaz con diversos 
agentes del desarrollo. El Foro de Alto Nivel de 
Busan sobre la Eficacia de la Ayuda presenció 
una nueva alianza mundial para el desarrollo 
que abraza la diversidad y reconoce los distin-
tos papeles que pueden desempeñar todas las 
partes interesadas para apoyar el desarrollo 
sobre la base de las prioridades nacionales de 
desarrollo. A través de su labor en la coopera-
ción eficaz para el desarrollo, el PNUD contri-
buirá a mejorar la sinergia, complementariedad 
y calidad de varios tipos de cooperación y finan-
ciación para el desarrollo. El programa reforzará 
la utilización de sistemas transparentes y elabo-
rará orientaciones para garantizar que los paí-
ses ganen acceso equitativo a los recursos, los 
gestionen y consuman de manera eficaz, y pro-
muevan la responsabilidad mutua por los resul-
tados de desarrollo (por ejemplo a través de la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda).

La prestación de mayor atención a la función cru-
cial del PNUD en varios mecanismos y procesos de 
todo el sistema de las Naciones Unidas. Se hará 
hincapié en garantizar una preparación y par-
ticipación suficientes para asegurar los mejores 
resultados posibles en cuanto al trabajo de cola-
boración a nivel mundial y un entendimiento 
común de las funciones y responsabilidades en 
la consecución de resultados sobre el terreno. 
El programa dará prioridad a las siguientes 
esferas: 

(a) El seguimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio a nivel mundial y la apli-
cación del marco para acelerar el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(estas actividades evolucionarán, según 
sea necesario, para apoyar la agenda des-
pués de 2015 y los objetivos de desarrollo 
sostenible, en particular en relación con 
las estadísticas y la creación de capacidad 
estadística, y se combinarán con las del 
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales, las comisiones económicas 
regionales, otros programas, fondos y 
organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas, el Banco Mundial y los bancos 
de desarrollo regionales);

(b) La ampliación de la iniciativa Energía 
Sostenible para Todos del Secretario 
General, trabajando con la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial y el Banco Mundial, entre otras 
entidades;

(c) La colaboración con el PNUMA en los vín-
culos pobreza-medio ambiente y con la 
Organización Internacional del Trabajo en 
la creación de empleo basada en tecnolo-
gías sostenibles;

(d) El fortalecimiento continuo de la colabo-
ración con ONU-Mujeres en materia de 
igualdad entre los géneros y empodera-
miento de la mujer para intensificar las 
contribuciones complementarias sobre 
intereses comunes;

(e) El refuerzo del enlace entre la acción 
humanitaria y la recuperación tem-
prana, trabajando a través del Comité 
Permanente entre Organismos, en parti-
cular el Grupo de Trabajo Temático sobre 
la Recuperación Temprana, y la colabora-
ción con el Banco Mundial para promover 
una respuesta multilateral eficaz a nivel 
nacional, incluida la participación en la 
labor del GNUD, el Banco Mundial y la 
Unión Europea sobre recuperación y res-
puesta posteriores a crisis;

(f ) El fortalecimiento de la alianza con la 
Secretaría en relación con la consoli-
dación de la paz y la integración en los 

PNUD contribuirá a 
mejorar la sinergia, 
complementariedad y 
calidad de varios tipos 
de cooperación y 
financiación para el
desarrollo. 



26 

PROGRAMA MUNDIAL DEL PNUD 2014-2017

entornos de las misiones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas, 
incluido el cumplimiento de las respon-
sabilidades asociadas a ser —junto con 
el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz— el coordina-
dor mundial de la policía, la justicia y las 
correcciones en el estado de derecho en 
situaciones de conflicto y otras crisis;

(g) Las alianzas continuas en materia de 
asistencia electoral, como se describe en 
gobernanza inclusiva y eficaz en la página 
20 ;

(h) Como copatrocinador del ONUSIDA, y 
en el marco de la división del trabajo de 
dicha organización, el seguimiento del 
papel principal del PNUD en la elabora-
ción de mejores prácticas normativas y de 
programación sobre el VIH que aborden 
la planificación del desarrollo, la gober-
nanza, los derechos humanos, el género y 
la diversidad sexual (el PNUD seguirá ana-
lizando los determinantes sociales de la 
salud como causa que fomenta o impide 
el desarrollo humano, incluida su labor 
fundamental y asociación en materia de 
VIH y derecho, integrando la lucha contra 
la discriminación en una mayor estrategia 
para la gobernanza democrática y eficaz y 
la reducción de la vulnerabilidad); y

(i) Como coordinador de ONU-Océanos, 
el PNUD se centrará principalmente en 
mejorar la gobernanza y la ordenación de 
los recursos hídricos y oceánicos a fin de 
atajar las causas profundas de la pobreza 
y mejorar los medios de vida, luchar con-
tra la corrupción y aumentar la igualdad 
entre los géneros.

El considerable reforzamiento de las alianzas con 
el sector privado. En primer lugar, se ampliará 
la base, pasando de la atención tradicional 
prestada a las multinacionales del Norte que 
invierten en el Sur —que seguirán siendo 
importantes— al pujante papel de las multi-
nacionales del Sur que invierten en el Sur. En 
segundo lugar, se hará mucho mayor hincapié 

en vincular la colaboración con el sector pri-
vado nacional en varios países y regiones en 
que se ejecutan programas. En tercer lugar, 
se explorarán opciones para innovar en ámbi-
tos que son partes fundamentales de la labor 
del PNUD pero en los que la participación del 
sector privado sigue siendo puntual y está 
infrautilizada. Por ejemplo se podría examinar 
cómo puede ayudar el sector privado, tanto 
nacional como internacional, a la recuperación 
temprana después de conflictos y desastres 
naturales. También se prestará una gran aten-
ción a la participación del sector privado en la 
rápida ampliación del acceso de las personas a 
las fuentes de energía renovable sin conexión 
a la red y el impulso de la eficiencia energética, 
que dependerán en gran medida de la financia-
ción y conocimientos especializados privados, 
los modelos empresariales viables y las alianzas 
público-privadas productivas.

El fortalecimiento de la colaboración con la socie-
dad civil. Se hará hincapié en las alianzas que 
puedan fomentar una sociedad civil dinámica, 
responsable y capaz a través de: el diseño de 
marcos normativos, jurídicos y reguladores ade-
cuados; la puesta a prueba y la adopción de ideas 
para una mejor gobernanza dentro de la propia 
sociedad civil; el apoyo a la formación y fortale-
cimiento de redes y coaliciones de la sociedad 
civil que puedan trabajar en cuestiones de desa-
rrollo; y un diálogo y colaboración constructivos 
con el gobierno, el sector privado y otros agentes 
no estatales. Esto fomentará un entorno propi-
cio para que la sociedad civil contribuya a gran 
escala como promotora, facilitadora, innovadora 
y proveedora de servicios. Se hará especial hin-
capié en cómo pueden aprovechar los sistemas 
democráticos la expresión sistemática y soste-
nida de la demanda “de abajo arriba” así como la 
participación cívica coherente; la aplicación de 
una amplia gama de “instrumentos de respon-
sabilidad social” —como los estudios de segui-
miento del gasto público, las auditorías sociales y 
los cuadros de mando comunitarios— haciendo 
un uso innovador de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales; y las iniciativas del conjunto 
de la sociedad que pueden reunir al gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado. 
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Decisión: 2014/2 – Programa mun-
dial del PNUD, 2014 - 2017
Extracto del documento de las Naciones Unidas 
DP/2014/10

Distr.: General
4 de febrero de 2014
Original: inglés

Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos. Decisiones adoptadas por el 
Directorio Ejecutivo en su primera sesión regu-
lar de 2014.

Junta Ejecutiva,

1. Aprueba el programa mundial del PNUD, 
2014-2017 (DP/GP/3 y DP/GP/3/Corr.1); 

2. Pone énfasis en que el programa mundial 
del PNUD debe centrarse en la prioridad 
principal y el objetivo general de erradi-
car la pobreza y reducir las desigualdades 
y la exclusión, además de contribuir a los 
resultados del plan estratégico del PNUD, 
2014-2017: 

(a) El crecimiento y el desarrollo son inclusi-
vos y sostenibles e incorporan capacida-
des productivas que generan empleo y 
medios de vida para los pobres y exclui-
dos;

(b) Las expectativas ciudadanas de tener voz 
y disfrutar de desarrollo, estado de dere-
cho y rendición de cuentas se satisfacen 
con sistemas de gobernanza democrática 
más sólidos;

(c) Los países fortalecen sus instituciones 
para la entrega gradual de acceso univer-
sal a servicios básicos;

(d) Se aceleran los progresos en reducir la 

desigualdad de género y promover el 
empoderamiento de la mujer;

(e) Los países logran reducir la posibilidad 
de que broten conflictos y disminuir los 
riesgos de desastres naturales, incluidos 
aquellos derivados del cambio climático;

(f ) Se logra la recuperación temprana y el 
retorno rápido a vías de desarrollo soste-
nible en situaciones después de un con-
flicto o de desastre natural;

(g) Los debates y medidas de desarrollo 
en todos los niveles priorizan los temas 
de pobreza, desigualdad y exclusión de 
manera coherente con los principios de 
participación del PNUD;

3. Solicita al PNUD que mejore, en consulta 
con los Estados Miembros, la calidad del 
marco de resultados y recursos del pro-
grama mundial a fin de evaluar las con-
tribuciones específicas del programa a la 
visión global del plan estratégico 2014-
2017 del PNUD;

4. Decide que el PNUD tomará en cuenta, 
entre otras, las áreas de formación de 
capacidades y movilización de recursos 
para el desarrollo orientadas a lograr la 
erradicación de la pobreza en conformi-
dad con el examen integral cuatrienal de 
políticas de las actividades operaciona-
les para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas;

5. Reconoce que el documento DP/GP/3/
Corr.1 no debe tener repercusiones ope-
racionales.

31 de enero de 2014

http://www.undp.org/content/dam/undp/
library/corporate/Executive%20Board/2014/
Annual-session/Spanish/dp2014-10s.pdf
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