En 2013 los programas del PNUD contribuyeron a:
CREAR MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

Vivimos en una época de gran
esperanza para la humanidad.

6,5 MILLONES DE EMPLEOS
CREAR RESILIENCIA

14 PAÍSES AFECTADOS POR CRISIS
BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL INCLUYENTE

15 MILLONES DE PERSONAS

El PNUD expresa su agradecimiento a los
siguientes socios, cuyas contribuciones
apoyan sus recursos ordinarios.
Los recursos ordinarios son esenciales para la capacidad
del PNUD de obtener resultados. Son fondos sin fines
específicos que se destinan a los más pobres y vulnerables.
Permiten a la organización planificar para el futuro y
responden a las necesidades incipientes de los países.
Asociados

AMPLIAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

117 PAÍSES
Por primera vez en la historia, el mundo vislumbra el fin de
la pobreza extrema, tal vez ya en la generación siguiente.
No obstante, aún subsisten brechas y riesgos inquietantes.
Persisten grandes desigualdades y muchas de las personas que
han dejado la pobreza atrás siguen siendo vulnerables a reveses.
Por ser uno de los organismos
multilaterales de desarrollo más
importantes del mundo, presente en
más de 170 países y territorios, el PNUD
está a la vanguardia de la previsión,
la comprensión y la acción sobre las
oportunidades y los riesgos actuales.
Nuestro nuevo Plan Estratégico, 20142017, estructura nuestra visión. Ayudamos
a los países a erradicar la pobreza extrema
y a terminar con las desigualdades y la
exclusión. Actuamos en tres frentes para
lograr un desarrollo sostenible, incluyente
y resiliente.
Primero, el PNUD alienta un cambio hacia
la sostenibilidad, en el que el crecimiento
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CELEBRAR ELECCIONES

DE NUEVOS
43 MILLONES
VOTANTES EMPADRONADOS
EQUILIBRAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES

250 MILLONES DE HECTÁREAS

económico beneficie a los pobres y
los grupos marginados y evite daños
irreversibles al medio ambiente.
Segundo, apoyamos los sistemas
democráticos para que sean incluyentes,
rindan cuentas y puedan satisfacer las
expectativas en materia de participación,
servicios y seguridad.
Y tercero, respaldamos las iniciativas
encaminadas a identificar y prevenir
sistemáticamente los riesgos importantes
para el desarrollo, ayudar a los países y las
comunidades a recuperarse rápidamente
y a adquirir una mayor resiliencia frente a
las crisis.

Al servicio
de las personas
y las naciones
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
www.undp.org
www.facebook.com/pnud
www.twitter.com/pnud
www.youtube.com/undp
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Recursos ordinarios aportados en 2013
En dólares de los Estados Unidos

Noruega
Reino Unido
Suecia
Japón
Estados Unidos
Países Bajos
Suiza
Dinamarca
Canadá*
Alemania
Finlandia
Australia**
Francia
Bélgica
Irlanda
Nueva Zelandia
República de Corea
Italia
India
Luxemburgo
China
Turquía
España**
Austria
Arabia Saudita
Federación de Rusia
Tailandia
Kuwait
Bangladesh
Emiratos Árabes Unidos

133.235.992
85.470.498
84.637.894
80.472.261
79.083.000
74.385.511
62.844.542
56.535.892
44.378.699
29.852.136
28.679.213
18.154.657
17.682.476
15.298.013
11.366.539
6.837.607
5.500.000
5.235.602
4.403.295
4.002.714
3.800.000
3.000.000
2.758.621
2.554.278
2.000.000
1.100.000
865.112
570.000
400.000
324.000

Al servicio
de las personas
y las naciones

Se excluye la aportación del Canadá a los recursos básicos de
49.164.208 dólares de abril de 2013, pues estaba prevista para 2012.
Las aportaciones de 2013 de Australia y España se recibieron en 2014.

El Japón fue el principal donante del PNUD en 2013, por una
cantidad total de 382 millones de dólares, incluidos 301 millones
a recursos no básicos.

P R O G R A M A D E L A S N A C I O N E S U N I D A S PA R A E L D E S A R R O L LO

P L A N E S PA R A P O N E R F I N
A LA POBREZA EN EL NÍGER

ÁFRICA
TAX

CO N O C I M I E N TO S E S P E C I A L I Z A D O S CO N F I A B L E S

El PNUD tiene casi 50 años de experiencia al frente de la labor
de desarrollo de las Naciones Unidas, lo que nos dota de amplios
conocimientos teóricos y prácticos y un legado de confianza.
Las alianzas siempre han estado en el centro de la labor del PNUD, pero ahora,
más que nunca, fomentamos concretamente la cooperación Sur-Sur entre
países en desarrollo, pues estos han extraído lecciones útiles de su experiencia.
Los países ya desarrollados tienen un importante acervo de conocimientos
especializados. Es imperativo ayudar a vincular las numerosas fuentes de
conocimientos y ampliar el círculo
de oportunidades en beneficio de todos.
TAX
Hasta fines de 2015, una de las principales responsabilidades del PNUD es
prestar apoyo a los países para que hagan un último esfuerzo acelerado por
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mediante nuestros
propios programas y nuestro liderazgo del sistema de las Naciones Unidas para
el desarrollo. Además, participamos activamente en el debate sobre una nueva
agenda para el desarrollo post-2015; nuestro Plan Estratégico ya está alineado
con su orientación general.
Creemos que un mundo más sostenible, incluyente y resiliente está
a nuestro alcance y estamos plenamente comprometidos con nuestro
papel para alcanzarlo.

La ampliación de la democracia y algunas
de las economías de más rápido crecimiento
del mundo son las características de una
nueva era africana. Aun así, sigue habiendo
problemas acuciantes, incluidas disparidades
en aumento entre los que se benefician del
crecimiento y la transformación, y los que
no lo hacen. El PNUD ayuda a reducir la
exclusión, especialmente de los más pobres,
trabajando para crear oportunidades, como
votar, encontrar un empleo y acceder a
servicios básicos de calidad.

El Níger, uno de los países más pobres
del mundo, hace frente a sequías y crisis
alimentarias periódicas. Un futuro mejor, y
la vida de su pueblo, depende de la gestión
competente y estable de los frágiles recursos.
El PNUD ha prestado apoyo a un plan
nacional de desarrollo, que hace hincapié en la gobernanza eficaz
para prestar servicios y ofrecer soluciones a los problemas con que se
enfrentan los nigerinos. Ello contribuyó a convencer a los donantes
internacionales a saldar el déficit de financiación del plan de casi
5.000 millones de dólares. Entre otras señales recientes de progreso
cabe señalar un importante programa de mejora de la seguridad
alimentaria y medidas para acelerar el logro de los ODM, que han
impulsado la agricultura de regadío y disminuido la malnutrición.

UNA TRANSICIÓN
I N C LU S I VA E N T Ú N E Z

E S TA D O S Á R A B E S
Los Estados Árabes se encuentran en
una encrucijada entre los progresos y las
crisis. El PNUD reconoce las numerosas
vulnerabilidades de la región y, para
responder a estas, se propone reducir
los riesgos y aumentar la resiliencia.
Nuestro apoyo incluye medidas para
mejorar las economías que luchan por salir
adelante, mitigar los efectos negativos
de la inestabilidad y promover una
gobernanza que cumpla las expectativas de
representación y preste servicios públicos
que respondan a las necesidades.

La promulgación de la Constitución de
Túnez en 2014 fue un triunfo alcanzado tras
largos meses de negociaciones intensas.
Rápidamente se convirtió en un hito de la
protección de los derechos humanos. El
PNUD contribuyó a que el proceso fuera
inclusivo por medio de consultas públicas en gran escala, en virtud
de las cuales 80 parlamentarios se reunieron con más de
6.000 ciudadanos tunecinos en las 24 provincias del país. La formación
de más de 200 grupos de la sociedad civil facilitó las consultas con
otras 24.000 personas. Los dirigentes políticos convinieron en que estas
contribuciones durante la transición nacional fueron decisivas para
lograr un consenso que definirá el futuro del país.

A M É R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E
Un decenio de progreso ha transformado a América Latina y el Caribe. No obstante, el
crecimiento y la reducción de la desigualdad se están frenando y las oportunidades no son
iguales para todos los grupos, como las mujeres, los jóvenes y las personas de ascendencia
africana o indígena. El PNUD presta asistencia a los países para que investiguen y eliminen
definitivamente las disparidades persistentes. Alentamos una participación amplia y
significativa en las opciones de desarrollo, fundamentales para la prosperidad y la estabilidad.

R E C U P E R AC I Ó N Y
RESILIENCIA EN FILIPINAS

A S I A Y E L PAC Í F I CO
La región de Asia y el Pacífico es la
de mayor crecimiento del mundo y
su milagro económico continúa. Sin
embargo, este éxito, si bien encomiable,
es vulnerable. El crecimiento económico,
por ejemplo, no ha generado suficiente
trabajo decente y es más probable que
esta región se vea afectada por desastres
naturales que cualquier otra. El PNUD
ayuda a los países a proteger y ampliar los
logros del desarrollo.

Cuando el tifón Haiyán se desató en
Filipinas se convirtió en la tormenta más
fuerte que jamás había asolado la tierra.
Más de 6.000 personas murieron y más de
14 millones de filipinos sufrieron pérdidas
en una de las zonas más pobres del país. El
PNUD tomó medidas inmediatas para restablecer la infraestructura
esencial, los medios de subsistencia y los servicios públicos: más
de 65.000 personas obtuvieron ingresos removiendo escombros,
por ejemplo, de 1.000 km de carreteras. También ayudamos a los
gobiernos nacional y locales a gestionar la respuesta a los desastres
y, como una de las mejores precauciones contra futuras tormentas
fuertes, a elaborar mecanismos locales para la reducción del riesgo
de desastres y la respuesta a estos.

E CO N O M Í A V E R D E
E N K A Z A J S TÁ N

E U R O PA Y L A C E I
Pese a las crisis económicas, muchos países
de Europa y la Comunidad de Estados
Independientes han mantenido bien
encaminado su desarrollo. No obstante, el
progreso ha sido desigual y las condiciones
de vida de algunos grupos no alcanzan
el nivel deseado y no satisfacen sus
aspiraciones. El PNUD presta apoyo a los
países para que su desarrollo tenga en cuenta
las necesidades de todos los ciudadanos,
equilibrando de manera sostenible las
prioridades humanas y ambientales.

Hasta hace poco, la energía renovable era
difícil de promover en Kazajstán debido a
las grandes reservas de combustible fósil.
Sin embargo, la promoción de largo plazo
del PNUD ha respaldado la adopción cada
vez mayor de prácticas más ecológicas.
Antes de 2050, la mitad de la energía del país deberá provenir de otras
fuentes; los cambios recientes en la legislación nacional acelerarán las
inversiones en fuentes de energía renovable. El PNUD ha contribuido
a desarrollar un incipiente sector de la energía eólica, que tiene un
enorme potencial y ha alentado iniciativas para que el transporte y la
vivienda sean más verdes. La eficiencia energética constituye ahora
el eje del Programa Nacional de Modernización de la Vivienda y la
Infraestructura Municipal por un valor de 5.800 millones de dólares.

S E N D A S PA R A L A PA Z E N E L S A LVA D O R
Las pandillas de delincuentes han contribuido a que el país tenga una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
El flagelo de la violencia tiene una maraña de raíces que abarcan la pobreza, la escasez de empleos, la fragmentación
social y una historia de conflicto brutal. El PNUD presta apoyo a soluciones en muchos niveles, tanto para detener el
delito como para crear oportunidades de desarrollo productivo. Con nuestra asistencia, el Gobierno ha adoptado su
primera política nacional de justicia, seguridad y coexistencia pacífica. Se han puesto en práctica nuevos sistemas
para hacer el seguimiento estadístico de la delincuencia y se han reforzado las leyes sobre armas. Los programas de
empleo están dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, ayudándoles a comprender que pueden abrigar esperanzas
de una vida segura.

